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RESUMEN 
En la búsqueda de mejorar la educación de nuestro país nos dirigimos a la 

unidad educativa Carlos Urgilés González, donde solicitamos realizar una 

exploración de sus asignaturas y pudimos observar la poca atención de los 

estudiantes en diferentes asignatura de estudios sociales del décimo año, 

la insuficiente utilización de los recursos tecnológicos por parte de los 

docentes para el desarrollo de clases, por ese motivo los estudiantes no 

tienen los mecanismos para analizar la temática que se direcciona con la  

Plataforma web para reforzar el rendimiento académico como es el 

desarrollo y sus consecuencias donde afecta la calidad de desempeño 

escolar donde se enfocará en la asignatura sin embargo, sus aplicaciones 

no han sido actualizadas, con eso daremos una capacitación que permitirán 

reforzar muchas dificultades que los estudiantes acogen durante el periodo 

lectivo a través de las encuestas desarrolladas a los docentes, estudiantes 

que se benefician para su desarrollo social. 
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ABSTRACT 

In the search to improve the education of our country we went to the Carlos 

Urgilés González educational unit, where we requested to make an 

exploration of their subjects and we could observe the little attention of the 

students in different subject of social studies of the tenth year, the 

insufficient use of the technological resources on the part of the teachers for 

the development of classes, for that reason the students do not have the 

mechanisms to analyze the subject that is addressed with the Web Platform 

to reinforce the academic performance as it is the development and its 

consequences where it affects the quality of school performance where it 

will focus on the subject however, its applications have not been updated, 

with that we will give a training that will reinforce many difficulties that 

students receive during the school period through the surveys developed 

for teachers, students who they benefit for its development or social. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 

Este trabajo investigativo proyecta la plataforma Web situado en un 

software digital libre, al que se accede mediante recursos didácticos 

digitales, siendo éste una plataforma eficaz que originan demasiados 

beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual su utilización 

en el campo educativo es de total excelencia para demostrar sus 

habilidades en las herramientas tecnológicas de los educandos. 

 

El capítulo I, El problema, incluye en el planteamiento de dirigirse en 

su hecho científico, situación conflicto, así como la formulación del 

problema hallado en la Escuela Fiscal de Educación Básica Carlos Urgilés 

González, institución a la que ha sido regida esta investigación, 

estableciendo el objetivo general, así como los objetivos específicos, la 

justificación, delimitación del problema y la operacionalización de las 

variables de investigación. 

 

 El capítulo II, Marco Teórico, indica los antecedentes de la 

investigación, así como la fundamentación teórica-práctica de cada una de 

las variables propuestas para este proyecto, sus aspectos y características 

más notables, además de la fundamentación pedagógica y legal que 

sostiene a esta investigación.  

 

El capítulo III, La metodología, se orienta en el enfoque de la 

investigación, los métodos, tipos, técnicas e instrumentos utilizados en 

desarrollo del mismo, los resultados y tabulación de la encuesta.  

 

El capítulo IV, La propuesta, abarca la justificación de la propuesta y 

técnicos de la elaboración de los recursos didácticos digitales, contenidos 

teóricos, así como los aspectos legales, financieros, humanísticos y 

técnicos que permitieron el desarrollo y diseño del idéntico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 Descripción de la situación problemática  
 

 

 En el planteamiento de problema nos dirigimos a la unidad Carlos 

Urgilés González para utilizar el método de observación y sacar una 

conclusión directa de la baja calificación de los estudiantes, donde nos 

dirigimos a secretaría a solicitar los resultados periódicos del inicio del año 

lectivo, verificamos los pocos avances académicos que se han logrado en 

cuanto a mejoramiento académico de los estudiantes de décimo año en la 

asignatura de estudios sociales. 

 

La integración de la plataforma web en la educación del nivel básico 

será una respuesta de interés para la comunidad educativa donde se 

encuentra afectada por el bajo rendimiento de sus dicentes con relación a 

la asignatura de estudios sociales, esto implica que los contenidos a 

enseñar sean los adecuados para su formación profesional y académica. 

 

La aplicación de una plataforma web permitirá diseñar un nuevo 

proceso de aprendizaje donde los estudiantes de décimo año de educación 

básica, entenderán que un buen aprendizaje es el esfuerzo diario y 

continuo, logrando la motivación de su nivel cualitativo y cuantitativo, 

optimizando las opciones al deducir una posible causa mal dirigida por el 

docente al explicar una metodología tradicional. 
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Al desarrollar nuevas estrategias didácticas se incorporó la 

plataforma web como un recurso tecnológico para resolver los problemas 

motivacionales tanto del docente como del estudiante ofreciendo una 

solución práctica y novedosa que vayan acorde a las necesidades y 

expectativas de los estudiantes teniendo en cuenta el uso de estrategias 

técnicas, que promuevan un aprendizaje sustancial en los dicentes al 

aplicar dicha herramienta. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes de décimo año tiene 

como objetivo principal la solución de problemas del entorno educativo, de 

esta manera se puede decir que el aporte de la tecnología o plataforma web 

incide con la asignatura de estudios sociales además de permitir construir 

por parte del docente actividades de aprendizaje analítica, lógicas por parte 

del estudiante en sus actividades planeadas dirigidas en su proceso de 

formación. 

 

Los estudiantes actualmente no relacionan la plataforma web como 

una herramienta principal en su formación académica, donde el docente 

utiliza la diversificación de contenidos y métodos hacia una formación de 

los estudiantes, debido a una organización para el análisis de los problemas 

y la elaboración de soluciones de forma eficiente. 

 

En la escuela fiscal “Carlos Urgilés González” se realizó una 

investigación de campo, donde se solicitó el permiso de las autoridades 

para realizar una exploración de trabajo de investigación, se ha llevado a 

cabo en el aula correspondiente del décimo año educación básica donde 

proponemos verificar el bajo rendimiento en la signatura de estudios 

sociales además de desarrollar proyectos productivos donde afianzaremos 

la importancia de la educación como un elemento del Plan Nacional del 

Buen Vivir. 
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Con la investigación nace un proceso investigativo que permitirá 

concebir que está causando un mal rendimiento a los estudiantes de 

décimo año, se buscará entender la naturaleza y el entorno social de 

nuestro nivel socio cultural y la pertinencia por la región, por esta razón se 

plantea la creación de una plataforma web donde se perfeccione el 

rendimiento académico de una forma que el dicente pueda tener ventajas 

de integración en la comunidad educativa. 

 

Los docentes al entregar sus calificaciones dan a notar que el curso 

de decimo es el que tiene el promedio más bajo en el desarrollo de los 

procesos académicos, sin embargo, debemos orientar a los estudiantes a 

utilizar un software educativo libre y así promover una formación digital y el 

interés de los escolares por un desarrollo tecnológico orientado a hacer 

ésta herramienta un completo especializado para mejorar el rendimiento 

académico y poder tener una integración a la sociedad educativa. 

 

Al realizar un balance de su rendimiento se llegó a la conclusión, que 

la poca utilización de los recursos digitales ocasiona la poca motivación que 

tienen los estudiantes al iniciar con la asignatura de estudios sociales, por 

esa razón el uso de la plataforma web como un medio digital libre, 

adquiriendo un apoyo adicional y como una medida en resolver los 

procesos educativos que tienen diferentes características de una gestión 

académica que permitirá cambiar el rendimiento académico. 

 

La exploración es evidente que el sistema de plataforma web son un 

avance tecnológico en cuanto recursos didácticos se puede utilizar dentro 

de este sistema porque se puede crear sesiones de trabajo prueba de 

diagnóstico chat de trabajo sobre todo medir la parte cuantitativa de los 

aprendizajes adquiridos durante la formación académica de los estudiantes 

de décimo año de la asignatura de estudios sociales. 
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Carencia de los recursos especializados, se puede notar al utilizar el 

laboratorio tecnológico donde la falta de mantenimiento lo hace un poco 

lento el sistema por la poca asistencia del docente en las clases prácticas 

y en la enseñanza de su asignatura de estudios sociales de décimo año. 

 

Insuficiente utilización de los recursos tecnológicos, por otra parte, 

la plataforma como Moodle son de índole privada, hace imposible su 

servicio por los costos que generan al utilizar sin embargo hay herramientas 

web libre o gratuitas que se las puede utilizar simplemente con la inscripción 

de su registro en línea y una serie de pasos a seguir para su posible 

adquisición y después a su ejecución.  

 

Falta de usabilidad de las sesiones de la plataforma web, el poco 

manejo de la plataforma web hace que el docente que no sea de la 

especialidad de informática tenga temor al consultar o solicitar ayuda para 

poder adquirir conocimiento de esta herramienta tecnológica que permitirá 

al estudiante desarrollar una destreza y una habilidad lógica al uso de este 

recurso didáctico. En otras palabras, es necesario capacitar a toda planta 

de docente en el manejo y uso de éste tic. 

 

Contexto internacional. 

Actualmente en todo el mundo, la tecnología tiene mucha 

transcendencia en los procesos de instrucción de edad temprana. En la 

actualidad todos los estudiantes se adaptan muy fácilmente al uso de las 

nuevas tecnologías y es a los adultos a quienes se les dificultan adaptarse 

más a dichas tecnologías. Pero en el manejo de los recursos tecnológicos 

en las instituciones se establece como políticas de estado. 
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“Las TIC han llegado a ser uno de los principios más básicos de la 

sociedad, ya que su uso se da en todos los campos imaginables, por todo 

ello es necesaria su presencia en la educación para que se tenga en cuenta 

esta realidad”. Información y conocimiento, se difunden a través de la 

tecnología; casi de modo imperceptible, nos hemos visto insertados dentro 

del mundo digital. 

 

Contexto nacional. 

La Aplicación de la informática en nuestros tiempos se ha convertido 

en una necesidad , esto radica mucho en la forma en la que se enseña o 

imparte la Informática como materia en las aulas es en donde se debe 

enseñar el propósito y formas de usos de las tecnologías a los y las 

estudiantes que en un futuro deberán trabajar con ellas y es de forma obvia 

que las herramientas actuales no esperará por estos entes para que ser 

utilizados, al contrario, mientras más tiempo pasa, más adeptos a la 

tecnología. 

 

Ecuador y el avance tecnológico abren una brecha necesidades de 

perfeccionamiento y aprendizaje se ajustan muy bien con los recursos 

tecnológicos en el aula, especialmente explorando, con la manipulación de 

representación simbólica, utilizando formas de aprendizaje alternativas y 

ajustando las modalidades de cada aprendizaje que el estudiante pueda 

controlar y ajustar para llenar sus necesidades individuales y mejorara su 

rendimiento académico.  

 

Contexto local. 

La Provincia del Guayas, los estudiantes requieren para su futuro 

competitivo del manejo de los recursos tecnológicos, ya que varían 

enormemente en su práctica de percepción y aprendizaje; por lo tanto, en 

los requerimientos didácticos individuales. Algunos estudian fácil y 
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ligeramente a través de informaciones orales o impresas y con un mínimo 

de experiencias más directas. La mayoría requiere experiencias más 

específicas que incluyan los medios audiovisuales.  

 

Los factores culturales que sobresaltan el aprendizaje; en los 

estudiantes de décimo año de educación general básica requieren de una 

amplia gama de experiencias que deben desarrollar los docentes, además 

que incluya aspectos reales, representaciones visuales. Las nuevas 

necesidades y perspectivas laborales que el estudiante tiene que sugerir 

una mayor participación del mismo en el aprendizaje mediante los métodos 

activos de investigación y su desarrollo en la sociedad local. 

 

Contexto institucional. 

Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar 

al personal docente, además de equipar los espacios escolares con 

aparatos y auxiliares tecnológicos, La adecuación de docente, estudiantes, 

padres de familia y de la sociedad en general a esto implica un esfuerzo y 

un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma 

sociocultural; así, la institución educativa se podría dedicar 

fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante 

prácticas escolares. 

 

1.2 Hecho científico 

 

En el actual parcial de la asignatura de estudios sociales 

observamos que no se ejecutaba los objetivos del plan de clase por ende 

el bajo rendimiento se puede visualizar en los porcentajes de calificación 

debido a que los estudiantes no realizan sus tareas de forma individual o 

grupal. Siendo la parte fundamental la reflexión en el aprendizaje como 

herramienta activa en la planificación de los contenidos. 
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Sin embargo, es algo que no se cumple a cabalidad, por el motivo 

de la poca usabilidad de la plataforma web como recurso didáctico siendo 

el instrumento adecuado para elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes, con el nivel de efecto que tiene el software educativo digital 

libre de mayor integración en la gestión académica del docente para 

desarrollar habilidades o capacidades de transformación a niveles 

imperceptibles de la educación. 

 

1.2 Causas: 
 

 Carencia de los recursos especializados. 

 Insuficiente utilización de los recursos tecnológicos. 

 Falta de usabilidad de las sesiones de la plataforma web 

 

1.3 Delimitación del problema 

 Delimitación Espacial: Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 

Escuela Fiscal de Educación General Básica “Carlos Urgilés 

González”, parroquia Ximena, Distrito 1 

 

 Delimitación Temporal: Período lectivo 2018 – 2019 

 

 Delimitación del Universo: La población en estudio está 

conformada por autoridades, docentes y estudiantes. 

 

Delimitación conceptual 

 Plataforma web. – Es un medio digital conformado por una 

codificación de lenguaje HTML o java script con las clases realizadas 

css.6 donde el programador hace la estructura a la necesidad del 

consumidor “Sociedad”, con el fin de cubrir una necesidad 
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tecnológica asociada contenidos sociales culturales, político, 

investigación. 

 

 Rendimiento Académico. – Es la formación de un proceso 

cuantitativo que hace referencia a una evaluación de los 

conocimientos adquiridos en el ámbito de formación académica. 

 

 Delimitación disciplinaria: Ciencias Sociales. 

 

1.5 Formulación del problema de investigación: 
 

¿Cómo incide la Plataforma web para fortalecer el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo año básico en la asignatura 

estudios sociales de la escuela fiscal completa “Carlos Urgilés González 

zona 8 distrito 4 de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2018-2019?  

 

1.6 Objetivos de la investigación 
 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la incidencia de la Plataforma web para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de décimo año básico en la 

asignatura estudios sociales de la escuela fiscal “Carlos Urgilés González”, 

de la zona 8. Distrito 4, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-2019. 

Software Educativo libre.   

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Aplicar técnicas para detectar la dificultad en el aprendizaje de los 

estudiantes con problemas de aprendizaje mediante un estudio 

bibliográfico y la aplicación de encuestas. 

 Determinar los elementos que influye el bajo rendimiento académico 

a través de un estudio bibliográfico en el aula. 
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 Implementar un software educativo digital libre como apoyo al 

aprendizaje de la asignatura de estudios sociales a partir de los 

datos obtenidos. 

 

1.7  Preguntas de la investigación: 
 

1. ¿Qué es la Plataforma web? 

2. ¿Cuáles son las características de la Plataforma web? 

3. ¿Cómo se trabaja las herramientas en la Plataforma web? 

4. ¿Cuáles son los tipos de Plataforma web? 

5. ¿Cómo se puede analizar el bajo rendimiento académico? 

6. ¿Cómo se mejorará el rendimiento académico en la educación 

básica? 

7. ¿Por qué el rendimiento académico es un medidor de calidad?  

8. ¿Cómo se puede relacionar el factor cualitativo con el rendimiento 

académico?  

9. ¿Qué es un software digital libre? 

10. ¿Cómo se utiliza el software libre en el nivel básico? 

 

1.8  Justificación 
 

 Es conveniente que los estudiantes desarrollen habilidades de 

lectura y momentos históricos que se encuentran plasmado en la 

asignatura de estudios sociales, los fundamentos en el aprendizaje 

significativo nos van a permitir cambiar el paradigma en la educación 

ecuatoriana, sin embargo, la dificultad del aprendizaje se relaciona con la 

poca actividad que se aplica en la lectura como una actividad primordial. 

Siendo la lectura la parte fundamental del conocimiento, donde se 

desprende la buena comprensión, el buen análisis y todo lo aprendido 

dentro del entorno académico el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El desarrollo del proyecto tiene una relevancia social, porque permita 

cambiar en el torno de nuestra sociedad y permitirá un mejor criterio de los 

estudiantes y mejorara su criterio sobre la lectura. Sin embargo, el cambio 

de ideología de nuestra historia permitirá conocer más a fondo nuestras 

raíces, cultural y orígenes, además de permite articular herramientas 

Learning Management Systems, “LMS”, permite cambiar la etapa de 

aprendizaje de los estudiantes de décimo año. 

           

Este trabajo es implicaciones prácticas porque permite adquirir 

herramientas tecnológicas y digitales como son la plataforma web que se 

las puede mejorar mediante una codificación o adapta miento de código 

HTML y las clases CSS.6 con esta orientación podemos numerar muchos 

resultados positivos como son Moodle, Edmodo, lschollogic, ml aulas, por 

eso es factible que los estudiantes adquieran conocimientos previos sobre 

esta tecnología. 

 

El valor teórico del proyecto tiene como principio realizar un trabajo 

colaborativo y cooperativo donde podremos analizar el proceso de 

adaptación de los estudiantes a realizar una tarea encomendada por el 

docente para mejorar el rendimiento académico y poder afianzar los 

aprendizajes adquiridos durante la formación académica sin embargo se 

sugiere que se realice una retroalimentación de los contenidos de la 

asignatura de estudios sociales para actualizar su método de enseñanza. 

 

Al desarrollar la utilidad sistemática no tamos que el desarrollo 

académico de los estudiantes se basa a un sin número de actividades que 

se han implantado para beneficiar su control y monitoreo de rendimiento, 

además con la incorporación de la herramienta web con un complemento 

tecnológico, puede lograrse un beneficio a corto plazo. 
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Operacionalización de variables 

Tabla   1. Operacionalización de variables 
VARIABLES DEFINICIONES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

Plataforma Web  

 

 

 

 

Son herramientas 

diseñadas bajo 

código HTML o java 

script donde se 

utilizan para 

proporcionar a los 

estudiantes una serie 

de herramientas 

interactiva para su 

desarrollo 

profesional. 

 

 

 

Generalidades 

 

 

• Definición 

Plataforma web 

• Características 

de la Web 

 

División 

 

• Instrumentos 

Web  

• herramientas 

web en la 

educación 

Funcionalidad 

 

 

 

• Impacto de la 
plataforma en 
enseñanza virtual 
• Elementos y 
características de 
plataforma 

 

 DEPENDIENTE 

 

Rendimiento 

Académico 

 

 

 

 

 

Es la forma de medir 

la parte cuantitativa 

de los resultados 

obtenidos de las 

evaluaciones en 

clase que permiten 

medir el 

desenvolvimiento de 

los estudiantes 

dentro del salón de 

clases 

Generalidades 

• Definición 

Rendimiento 

Académico 

• Proceso en la 

ejecución del 

Rendimiento 

Académico 

 

 

Funcionalidad 

 

 

 

  

 

• Características 

del Rendimiento 

Académico 

• Importancia del 

rendimiento 

académico en la 

educación 

Soporte 

Desarrollo del 

Rendimiento 

Académico  

Fuente: Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 
Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes históricos  

 

La presente investigación se ha realizado por una indagación 

minuciosa sobre los antecedentes relacionados directa o indirectamente 

con las variables del proyecto, establecidas en este trabajo investigativo, 

que acredite la posibilidad de su ejecución dentro del proceso de 

aprendizaje. 

 

 Hemos seleccionado un informe de una tesis de la provincia de Los 

Ríos por lo antes mencionado, es importante destacar el trabajo de 

investigación realizado por el señor Alvarado Suarez Gilson Isaías, con el 

tema “recursos tecnológicos y su incidencia en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo y décimo año de educación general básica en 

la unidad educativa “Juan Montalvo” del cantón baba, provincia los ríos, 

periodo 2016 - 2017”  realizado en al año 2016 previo a la obtención del 

título de Licenciatura en Sistemas Multimedia, en la cual señala la influencia 

de los recursos tecnológicos en la adquisición del aprendizaje significativo 

para desarrollar los procesos y mejorar el rendimiento académico. 

 

En la Universidad Católica del Ecuador sede Esmeralda, se 

desarrolló por la dirección de investigación y postgrado, el informe de caso 

por parte del estudiante JACKSON XAVIER JAMA LARA ““Bajo 

rendimiento de estudiante de décimo año de Educación Básica Superior de 

la Unidad Educativa Alfonso Quiñónez George.” En el año 2016 previo a la 

obtención de magister en educación, Mención Psicodidáctica de la 
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Educación, donde se destaca el bajo rendimiento en los estudiantes y cómo 

influye la poca capacitación docente con relación a destrezas 

metodológicas y provocar que los estudiantes no alcancen el aprendizaje 

significativo y de cómo estas estrategias son tan necesarias para mejorar 

el proceso educativo.  

 

En la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se 

desarrolló el proyecto de investigación por los estudiantes Ringling García 

Ramírez, Karen Moreno Mairongo, para la obtención del título 

Psicopedagogía con el título “Las redes Sociales y su incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de educación 

general básica paralelo A de la unidad educativa Montepiedra durante el 

periodo lectivo 2015 – 2016,donde el propósito es determinar la incidencia 

de las redes sociales en los estudiantes del décimo año de educación 

donde relaciona la importancia que tiene la implementación de los 

metodología digitales  en el ámbito educativo, por la interacción que estas 

brindan y por la capacidad que ofrecen por acrecentar los fundamentos 

teóricos sobre el rendimiento académico y sus porcentajes de aceptación 

en la comunidad educativa. 

 

 En la Universidad del País Vasco del departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos se desarrolló la investigación realizada por José 

Miguel Blanco, Jesús Ibáñez, Ana Sánchez (2014) con el tema “Uso de 

recursos online y rendimiento académico del alumnado , en el cual se 

manifiesta que los aprendizajes tecnológicos permiten ayudar la enseñanza 

en lineo (on-line)  para la mejora y el enriquecimiento del proceso 

enseñanza-aprendizaje, permitiendo la adaptación, más amigable de los 

contenidos curriculares. 
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Según lo que manifiesta el investigador, hace una diferencia con lo ya 

citados, con relación al vínculo que se pretende realizar entre las variables 

dependiente e independiente, al ser los recursos digitales “página web”, 

como herramientas modernas y eficaces que contribuyen al estudiante para 

que este logre empoderarse del conocimiento fortaleciendo con ello el 

aprendizaje significativo y mejorando con el ello su rendimiento académico.  

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1 Plataforma web  

Los recursos web son aquellas herramientas que permiten la 

operacionalización de realidades abstractas dentro del salón de clases o 

laboratorio, además se trata del manejo del entorno de las plataformas a 

utilizar, poseen características específicas dentro del contexto de 

educación donde se manejan la parte práctica. 

 

Según el autor Poy, Raquel, y Gonzales-Aguilar, Audilio., 

(2014) menciona que. Las plataformas que a comienzos de 

2013 se han constituido en diferentes puntos del globo 

incluyen diversos tipos de software, diseño y 

funcionalidades, pero en su conjunto todas comparten una 

serie de características comunes. Hemos seleccionado el 

conjunto de plataformas MOOC más conocidas, incluyendo 

una serie de plataformas españolas, a efectos de reflejar los 

volúmenes de cursos y alumnos que han alcanzado hasta la 

fecha. (pág. 76) 

 

En relación con las implicaciones que manifiesta los autores, en la 

evolución del tiempo las plataformas han ocupado un lugar esencial, desde 
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el 2013 donde la constante actualización de los softwares ha permitido una 

diferente funcionalidad de sus características dentro de todo tipo de 

entorno, para alcanzar en los estudiantes un control diferente y 

estructurado de la formación virtual de sus aprendizajes en cursos online 

abiertos y masivos. 

 

2.2.2 Características de la Web 

 

Según el autor Fernando Juca Maldonado, Odalys Bárbara 

Burgo Bencomo y María Beatriz García,( 2016) La 

importancia de sus características en TIC de la educación se 

puntualiza en muchas investigaciones, entre las que se 

destacan (Cabero, 2014; Cabezas, Casillas & Pinto, 2014; 

Gallego, Gámiz & Gutiérrez, 2010; Gutiérrez, Palacios & 

Torrego, 2010; Prendes, Castañeda & Gutiérrez, 2010), todas 

ellas subrayan el mayor interés en los estudiantes como punto 

en común. En este marco es enfatizada la utilización de 

entornos virtuales de aprendizaje, logrando convertirse en 

ayuda interactiva para el aprendizaje de contenidos difíciles 

de demostrar en la realidad. Para lograr la utilización eficiente 

de la amplia gama de opciones que aportan las herramientas 

digitales se requiere de mayor esfuerzo tanto de profesores 

como estudiantes, principalmente al comienzo de una carrera 

universitaria, de herramientas elementales como 

procesadores de texto, envío de correo electrónico, acceso a 

internet, así como escoger la información adecuada y útil, 

realización de presentaciones, entre otras. (pág.18) 

 

Las características de la web, tiene que ver con su aplicación, porque 

toda aplicación web es diferente al ejecutarla como su función prioritaria, 
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además que es necesario tener conexión habilitada para poder ejecutarlas 

en el instante, sin embargo, los autores enmarcan el interés que adquieren 

los estudiantes, cuando tienen un recurso nuevo, que les permite 

interactuar de forma en línea o presencial, habilitando al usuario a 

manipular todas sus funciones. 

 

2.2.3 Instrumentos Web 

 

Según el autor Karkin, Naci, (2013) menciona que: Una 

característica importante de las herramientas de Web 2.0 es 

su unidad interna para los usuarios. Para la funcionalidad de 

esta característica se requiere evaluar el apoyo de los 

ciudadanos como un valor agregado a los procesos de 

elaboración de políticas. La intervención de los usuarios a 

través de las herramientas de Web 2.0 provee valiosas 

aportaciones, pero en Turquía la participación pública se 

sigue evaluando con los mismos criterios tradicionales de 

relaciones públicas. Mientras que agencias de gobierno 

abogan por la creación de mecanismos participativos, 

parece valioso examinar los sitios de red del gobierno en 

términos de herramientas de participación pública vía Web 

2.0, porque los sitios de red institucionales pueden ser el 

medio para la incursión pública en la formulación de políticas 

vía las herramientas internas de Web 2.0. (pág. 45) 

 

Refiere el mencionado autor sobre este instrumento tecnológico 

permite mejorar las funciones de las instituciones sea pública o privada, 

dando a conocer el apoyo web que se debe a la aplicación de las políticas, 

“Ecuador”, que ha permitido usar software libre y plataformas gratuitas, que 

con la evolución han permitido la participación masiva de toda la sociedad, 
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en el campo privado se maneja otras características de seguridad, por el 

tipo de información que ellos manejan. 

 

2.2.4 Herramientas web en la educación 

 

Según el autor Sampedro Requena, B., & Marín Díaz, V.,( 

2015) menciona que :En este sentido, López Meneses, 

Llorent y Fernández Márquez (2013, p. 12) señalan que las 

nuevas tendencias tecnológicas emergentes son recursos 

muy valiosos para la construcción del conocimiento en los 

procesos de aprendizaje, propiciando la reformulación de 

metodologías socio-constructivistas e investigadoras», de 

ahí que pensemos que las distintas experiencias didácticas 

realizadas, por estos autores, con el alumnado del Grado de 

Educador Social, hayan puesto de manifiesto la relevancia y  

necesidad de analizar estos aspectos.  Las aportaciones de 

todos estos autores (López Meneses, Llorent & Fernández 

Márquez, 2013; Sevillano, 2010) ponen de relieve que el 

desarrollo de la competencia tecnológica, entendida esta 

como el conocimiento y la aplicabilidad de la misma en 

contextos sociales, posibilita un rendimiento superior y de 

mayor calidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

las instituciones educativas. (pág. 45) 

 

Según el estudio de las tecnológicas emergen de una forma macro, 

donde permite crear una construcción de conocimiento basados en los 

procesos de aprendizaje, reformulando estrategias, metodológicas, pero 

incorporando la didáctica tecnológica al grado que la educación ha 

evolucionado, como lo afirman los autores de esta investigación, donde se 

cree que una técnica de forma progresiva dentro del aula de clases y 
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cubriendo todas las necesidades de la unidad educativa donde 

implementaran las herramientas tecnológicas como un medio de 

enseñanza.  

 

2.2.5 Impacto de la plataforma en enseñanza virtual 

 

Según el autor Rodríguez Izquierdo, R., (2018) menciona que: 

Por último, el vertiginoso avance de las tecnologías impregna 

la práctica totalidad de las actividades cotidianas que 

desarrolla el ser humano. Las tecnologías han transformado 

nuestro mundo casi más allá de lo que somos capaces de 

reconocer en nuestras vidas. En esta nueva sociedad que aún 

está emergiendo se han convertido en algo ineludible. Desde 

la invención de la imprenta no se había producido un 

fenómeno social y tecnológico tan importante en el área de la 

comunicación como el invento de Internet. El dina-mismo de 

este fenómeno está cambiando los paradigmas 

socioeconómicos, la forma de trabajar, la forma de 

comunicarnos, la forma de acceder a la información. (pág. 34) 

 

        Dentro de este marco, todo cambio tiene un impacto dentro de la 

sociedad, y sin duda cuando se refiere a lo tecnológico, el mundo 

evoluciona y se trasforma y la información se amplifica por los medios 

virtuales, donde nuestra sociedad debe establecer normas de seguridad y 

control de la comunicación, sin embargo, el internet es complemento de la 

difusión de este recurso, que ha cambiado el paradigma socio-económico. 
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2.2.6. Elementos y características de plataforma 

 

Según el autor Fabregat Gesa, R., (2014) mencions que 

Durante los últimos años ha habido una tendencia en 

combinar las tecnologías móviles con la realidad aumentada 

para lograr la creación de aplicaciones de realidad 

aumentada que se benefician de las características de 

portabilidad y acceso inmediato a la información que se 

logran con los dispositivos móviles (Papagiannakis; Singh, y 

Magnenat-Thalmann, 2008 y Liestal, 2010). Sin embargo, 

esta combinación y su aplicación en escenarios educativos 

sigue siendo un área abierta de investigación. No existen 

lineamientos para la descripción de contenidos educativos 

basados en técnicas de realidad aumentada, ni 

metodologías para el diseño y creación de estos materiales 

altamente interactivos para que con ellos se pueda lograr un 

aprendizaje personalizado en cualquier lugar y en cualquier 

momento. (pág. 41) 

 

En relación con las implicaciones de la tecnología incorpora la parte 

móvil, que todos los accesorios tecnológicos, puedan ser utilizados como 

herramientas de investigación, de análisis o simplemente un medio de 

comunicación, pero sin duda la portabilidad es la función principal que se 

utiliza dicho aparato, en las instituciones educativas, tienen otras funciones, 

sin embargo, el control de dicha tecnología no es netamente utilizada para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes o de la sociedad en 

general, y comienza a influir en el ámbito educativo. 
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2.2.7 Definición Rendimiento Académico 

 

Según el autor Edel Navarro, R., (2013) manifiesta que: el 

resulta evidente, que el abordaje del rendimiento académico 

no podría agotarse a través del estudio de las percepciones 

de los alumnos sobre las variables habilidad y esfuerzo, así 

como tampoco podría ser reducida a la simple comprensión 

entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda de 

análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos 

más en el rendimiento académico como fenómeno de 

estudio, es por ello que en los siguientes apartados se 

abordarán variables, que van desde su conceptualización, 

predicción y evaluación hasta la investigación desarrollada 

en diferentes niveles educativos, refiriéndose también, 

aunque sólo en forma descriptiva, algunos programas 

compensatorios implementados en Iberoamérica y que el 

autor presenta con la intención de brindar un punto de 

partida para aquellos alumnos, docentes e investigadores 

que su interés sea incursionar en el estudio del desarrollo 

académico.(pàg.34). 

 

En las ideas expuestas, nos enfocamos en un proceso educativo, 

podría reforzarse, por las percepciones que aplicamos en los estudiantes, 

eso nos garantiza el éxito en su desarrollo profesional, no obstante, el 

docente debe actualizar sus conocimientos, para conceptualizar ideas y 

poder brindar un interés educativo a sus dicentes, haciendo una análisis 

más, profundo nos dirigimos Iberoamérica donde los investigadores 

presentan nuevos estudios para cambiar la enseñanza e incursionar en 

técnicas modernas del desarrollo del aprendizaje.  
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2.2.8 Proceso en la ejecución del Rendimiento Académico 

 

Según los autores Jiménez Morales, M., & López Zafra, E., 

(2013) manifiesta En los últimos años se han realizado 

numerosos estudios en el ámbito de la Inteligencia 

Emocional (IE), cuyo objetivo ha sido analizar la influencia 

de las habilidades emociona-les sobre la adaptación socio-

escolar de los estudiantes. Sin embargo, aún queda por 

comprender cómo su impacto puede influir en el rendimiento 

de los alumnos. Tan interesante como controvertido, el 

concepto inteligencia emocional fue introducido en la 

literatura por J. Mayer y P. Salovey en 1990, en el ámbito 

educativo, para hacer referencia a un conjunto de 

habilidades que nos permiten procesar y razonar 

eficazmente con respecto a las emociones, utilizando esta 

información para guiar sentimientos y acciones, logrando 

una mejor resolución de los problemas (García-León y 

López-Zafra, 2009) (pág. 11). 

 

Las ideas expuestas,  se analiza el rendimiento académico, tiene 

influencia en las habilidades emocionales, en la adaptación de los 

estudiantes cuando el docente crea un ambiente de conciliación para su 

aprendizaje en la forma de razonar y procesar eficazmente la información 

en el ámbito educativo, desarrollando la inteligencia emocional y mejorara 

la construcción de nuevos conocimientos que van a permitir procesar de 

una manera objetiva y se obtendrá resultados eficaces al momento de 

medir la capacidad de su estudiantes y su entorno social, cambiando las 

características y explicar los procesos a realizar. 
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2.2.9 Características del Rendimiento Académico 

 

 

 

Según los autores Barahona U, Planck, (2014) manifiesta La 

prueba de selección universitaria en Chile se calcula a partir 

de una serie de factores, esto es: promedio de las notas de 

enseñanza media (NEM) y pruebas tales como lenguaje y 

comunicación, matemáticas, historia, ciencias naturales y 

ciencias. Cada uno de estos factores tiene distinta 

ponderación (las pruebas de matemática y lenguaje tienen 

un mayor peso) a la hora de calcular el puntaje de acceso a 

la universidad por el rendimiento académico. Debido a la 

importancia de la matemática en el desarrollo del 

pensamiento lógico, el orden y la rigurosidad y la importancia 

del leguaje que permiten interpretar, razonar textos y 

oraciones, hemos creído conveniente aislar el efecto de 

estos dos tipos de pruebas del resto de los factores que 

componen la PSU. Esto nos permitirá capturar el verdadero 

efecto de estas variables sobre el desempeño académico del 

estudiante. (pág. 25 – 39). 

 

 

Por ello se hace necesario que las características que se encuentran 

es la forma de medir el conocimiento de una forma cuantitativa como lo 

hacen en la universidad de Chile, donde se mide los factores promedios 

como son las materias fundamentales, que tienen como ponderación 

básica en el rendimiento académico en la educación media. Sin embargo, 

el medio del estudiante depende en gran medida de su nivel 

socioeconómico, existiendo una diferencia notable en la formación de su 

trabajo de investigación realizados con antelación de sus procesos que 

verifican las variables usadas para generar eficacia en los procesos 

académicos. 
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2.2.10 Importancia del rendimiento académico en la educación 

 

Según los autores, Ramón Cladellas Pros , Merce Clariana 

Muntada, Mar badia Martin, Concepción Gotzens Busquets, 

(2013) lo que manifiesta En la actualidad, el rendimiento 

académico es un tema que sigue suscitando un enorme 

interés, no sólo a nivel social y académico sino también a 

nivel de investigación. En particular, desde esta área, una 

gran variedad de estudios se ha centrado en la búsqueda de 

aquellos factores que afectan de manera directa o indirecta 

al rendimiento académico de niños y adolescentes (Fenollar, 

Román y Cuestas, 2007). Algunos de estos factores son: el 

papel de la familia, la adaptabilidad y cohesión familiar 

(González y cols., 2003), las expectativas de los padres 

(Marchesi y Martín, 2002), los cambios sociales y los medios 

de comunicación (Pereira, 2003), el sistema, reformas y 

políticas educativas (Martínez y Miquel, 1998), y otros 

aspectos psicológicos como, por ejemplo, la capacidad 

intelectual (Descals y Rivas, 2002), la motivación (Navas, 

Sampascual y Santed, 2003), la autoestima y el 

autoconcepto (Broc, 2013). (pág. 87 – 97) 

 

Por ello se hacen necesario darle la importancia del rendimiento se 

está suscitando por el interés social académico de la investigación, de 

forma particular, con la búsqueda de factores que afecten de manera 

diferente en el proceso de evaluar, de forma extracurricular, mediante los 

métodos correspondiente a la necesidad del docente, no obstante, las 

necesidades de los estudiantes siempre son diferentes según el nivel de 

aprendizaje. 
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2.2.11 Desarrollo del Rendimiento Académico 

 

Según el autor Santander, (2013) Lo que manifiesta: El 

rendimiento académico es reconocido por su capacidad 

clasificatoria y su vinculación con la promoción y evaluación 

del estudiante y se denomina con objetividad a través de la 

nota y el promedio académico.  Esta condición se considera 

como no válida, en tanto el hecho se encuentra atravesado 

por características subjetivas y sociales que lo convierten en 

un fenómeno.  El texto muestra las características 

diferenciales y subjetivas de los estudiantes según su 

rendimiento, se enfoca en factores de tipo orgánico, 

cognitivo y psicológico y muestra las diferencias 

significativas en recursos y deficiencias entre los estudiantes 

de alto, medio y bajo rendimiento y fracaso escolar en los 

contextos de la educación. (pág. 23 -29) 

 

Por otra parte el desarrollo del rendimiento se lo clasifica por su 

capacidad en vincular la parte académica, con los criterios de aprendizaje 

como lo es la evaluación de los estudiantes, de forma de objetiva a través 

del promedio académico que se considera como característica subjetiva en 

desarrollo cognitivo y psicológico escolar, definimos como un fenómeno el 

cambio del paradigma en  beneficio que promociona con estos cambios y 

que la sociedad necesita sin una propuesta factible no se obtendrás los 

resultados esperados, pero cuando la condición no es válida se la 

considera una aportación nula en el desarrollo. 
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Según los autores González Melo, H., & Ospina Serna, H., 

(2013), lo que menciona Desde un abordaje preliminar, se 

plantea el saber pedagógico, como una categoría de análisis 

que subsume el concepto de pedagogía, en la medida en 

que tal saber se proyecta desde una perspectiva mucho más 

amplia. En este sentido, es importante señalar que los 

fenómenos educativos con frecuencia han sido estudiados a 

partir de disciplinas como la psicología, la sociología o la 

economía. En contraste con dicha tradición, el saber 

pedagógico, permite realizar un diálogo interdisciplinario con 

nociones y conceptos emergentes de las Ciencias Sociales y 

las Ciencias de la Educación, toda vez que permite aglutinar 

elementos dispersos en dichas regiones de conocimiento, 

generando una mirada profunda, analítica y reflexiva. (pág. 

95 – 109) 

 

El presente trabajo investigativo, no presenta la forma de analizar el 

arte de enseñar como un análisis conceptual que permite proyectar nuevas 

tendencias en la educación en nivel básico, el sentido de buscar, 

mecanismo basados en categorías de aprendizaje que proyecta la 

pedagogía, además permite hacer cambios, de forma psicológica, 

sociológica, económica, y permute agregar un dialogo interdisciplinario, con 

nociones elementales de conocimientos. 

 

Según los autores, González Melo, H., & Ospina Serna, H. ,( 

2013) El empoderamiento que realiza el maestro cuando es 

él mismo quien define lo que él es, da cuenta igualmente de 

las múltiples expresiones que dan cuenta de ser maestro en 

lo relacionado en la educación y aumentar el rendimiento 

académico. (pág. 99) 
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2.3 Marco contextual 
 

En el populoso sector del Guasmo se dio inicio a esta obra muy 

necesaria en este sector, la creación de la escuela Carlos Urgilés González, 

donde hay la necesidad de fortalecer la educación, además esta obra fue 

precedida por la señora Johanna Castro, residente de la “Cooperativa 

María Auxiliadora”. 

 

Además de fortalecer en el ámbito educativo, con esta escuela 

Carlos Urgilés González, madres de estudiantes que están en instituciones 

fiscales muy lejanas coinciden que esta obra cambiara el destino de sus 

familias, e incluso de ahorrar tiempo para que los docentes y directores de 

planteles puedan ejercer una adecuada enseñanza. 

 

En la escuela Carlos Urgilés González, ubicada en el Guasmo sur, 

los estudiantes de primero a séptimo de educación básica, donde se 

comenzó con estos paralelos de 35 estudiantes además que comparten el 

recreo en un supuesto patio, que en realidad es un pasillo angosto de un 

metro y medio de ancho. 

 

Para la realización de la investigación nos movilizamos en la 

ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL CARLOS URGILES 

GONZALEZ, donde consta con un Código AMIE: 09H02013 designado por 

el ministerio de educación y su ubicación actual es Dirección ROGERIO 

BEUGER BELLET y la cuarta frente a ROBERTO CUCALON, donde se 

designa con el tipo de educación que ha permitido ir mejorando y 

adecuando, los escenarios de la educación de nuestro sector y obteniendo 

nuevos resultados. 
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Con la implementación de los distritos han permitido mejorar los 

objetivos de manera que se garantice una educación diferente donde se ha 

cambiado a la Educación Regular en la Provincia GUAYAS con el Código 

de la provincia de GUAYAS según las nuevas reglamentaciones del 

Instituto Nacional Educación y Censo con número 09 del Cantón 

GUAYAQUIL, además consta con un Código del Cantón GUAYAQUIL 

según el INEC: 0901 Parroquia: XIMENA 

 

Con nuevos cambios se designó con el Código de la parroquia 

XIMENA según el INEC: 090114, además que ofertan el Nivel educativo 

que ofrece: Inicial y Educación General básica, donde se Sostenimiento y 

recursos: Fiscal, además con el pasar del tiempo se convertido la Zona: 

Urbana INEC Régimen escolar: Costa Educación: Hispana Modalidad: 

Presencial Jornada: Matutina y Vespertina 

 

La ubicación de la escuela Carlos Urgilés González, está situada en 

el Guasmo sur donde se ha mantenido durante un cambio de autoridades 

y nuevos procesos, manteniéndose con una población estudiantil de 754 

estudiantes y cada año se incrementa, sin embargo, la inserción de estos 

ha permitido incrementar los docentes de las dos jornadas a ochenta y 

cinco docentes.  

 

La nueva perspectiva de las autoridades es incrementar la cantidad 

de estudiantes y poder mejorar la calidad educativa de toda la población 

estudiantil, con el apoyo del distrito, además que se ha incorporado la 

educación general básica hasta el décimo año, con estas nuevas 

incorporaciones esperamos que se pueda llegar hasta el nivel bachillerato 

completo y poder ofertar carreras de especialidad y poder poner en alto el 

nombre de la institución. 
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2.4 Marco legal 
 

En la parte legal nos basamos a la Constitución de la República del 

Ecuador que está en vigencia desde el 2008 y no se ha modificado su 

contenido Ecuador, (2008) 

 Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior que 

rige todos los niveles en educación. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 
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3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación 

en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas 

y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 37LEY ORGANICA DE 

EDUCACION SUPERIOR, Arts. 2, 3, 18- 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 Enfoque de la investigación: 
 

  

 El presente trabajo investigativo es una de las etapas mediante la 

aplicación de métodos y técnicas que ha permitido realizar un diagnóstico 

de la información recopilada con relación a las dos variables de 

investigación, cumpliendo así los parámetros establecidos, este proceso se 

ha llevado a cabo a través de dos tipos de investigación; Plataforma web y 

rendimiento académico las mismas que se han desarrollado en el 

transcurso de este proyecto. 

 

Según el autor González, (2014) menciona que, de igual 

manera, en las últimas décadas se ha incrementado la 

investigación en el campo de la educación, lo que es 

sumamente importante por la función de orientación que 

tiene la ciencia en la formación de una cultura ciudadana y 

de los prototipos de mujeres y hombres que requiere la 

sociedad latinoamericana, pero se necesita de procesos que 

asuman con claridad de conciencia la filosofía que se 

maneja. Es más, conocer sobre el origen de los términos y 

argumentos con que operamos es una forma de construir 

libertades. Razón por la cual en los conceptos y 

percepciones que se usan pueden existir manipulaciones 

sutiles con cargas ideológicas que nada tienen que ver con 

el mejoramiento social de la región. (pág. 20) 

Según los autores este proceso es fundamental para adquirir e impulsar 

los mecanismos que permiten obtener la información deseada a la 

plataforma web y su apoyo en la educación.  
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La presente disertación se ha perfeccionado siguiendo las 

características de la investigación de campo puesto que la problemática 

planteada en esta investigación ha sido hallada en el décimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscal Carlos Urgilés González 

durante el período lectivo 2018 – 2019, lo que ha reconocido que se realice 

y se lleve a cabo todo el medio necesario para la elaboración de todos los 

aspectos de este proyecto investigativo verificando su parte viable y lograr 

nuevos objetivos. 

 

3.1.1 Diseño Metodológico 

 

 Esta investigación se desarrolla con los tipos de investigación antes 

mencionados, se ha realizado un enfoque de estudio, el mismo que se 

engrandece por las similitudes y diferencias del tipo plataforma web y 

rendimiento académico, lo que conlleva a darle un enfoque apreciable a 

este trabajo investigativo a través de las características de este tipo de 

diseño. 

 

Según la autora, Alegría, (2014) En la base del cambio de 

perspectiva está una comprensión de la diversidad y la 

dialéctica del universo y de los asuntos de la vida en 

sociedad, así como de los peligros asociados a la acción 

humana. Se parte de que el método científico no ha sido 

estático, más bien, es partícipe de una interactividad 

creciente, en su fundamento teórico e ideológico y en 

procedimientos técnicos que condicionan su pluralidad y su 

multidimensionalidad, condición que emana de la diversidad 

de la acción práctica social. Los hechos no son lineales o 

estáticos, por el contrario, son multidimensionales y 

multidireccionales. (pág.10). 
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Con relación a lo mencionado en el párrafo anterior, es oportuno 

indicar los momentos en los que se ha realizado el enfoque de estudio, se 

toma como referencia, el proceso inicial de la investigación cuando a través 

de la técnica de la observación, quedaron expuestas las variables con las 

que se ha establecido la situación conflicto, dando paso a representaciones 

que permitieron hallar la problemática suscitada en la Unidad educativa 

“Carlos Urgilés González”.  

 

Así mismo por medio de este enfoque de estudio se ha obtenido la 

información con la cual se ha justificado la posibilidad de esta indagación y 

la aplicación de las encuestas, entrevista y el análisis de datos se construye 

la realidad y la relación entre el investigador y el objeto de estudio   

relevantes y la utilización de métodos y técnicas que han permitido el 

desarrollo. 

 

3.2 Tipos de Investigación: 
 

Para la investigación se ha estimado varios tipos de investigación, 

los mismos que han permitido dar representación a este proyecto y los 

cuales han resultado necesarios para establecer la perspectiva de esta 

indagación, a continuación se detalla los tipos que han sido considerados 

en este proceso investigativo: 

 

Investigación Exploratoria  

 

Este tipo de indagación ha permitido realizar el análisis general de la 

problemática estudiada. Las variables que intervienen en este proceso 

trascienden un fenómeno a investigar, por su relación directa e indirecta 

con los inconvenientes que se suscitan en el salón de clases con relación 
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a la problemática a estudiar, o bien se deja planteada para formular 

hipótesis que se podría retomar para nuevas investigaciones de estudio. 

 

Según el autor, Valeiras, (2013) Objeto de investigaciones 

desde diversas perspectivas, produciendo una gran 

dispersión de conocimiento sobre las características de 

estos materiales y de su impacto en la enseñanza de las 

ciencias. Por ello, se observa la necesidad de sistematizar 

los principales aportes que registran estos trabajos para lo 

cual se investigaron 13 revistas científicas específicas y se 

seleccionaron los artículos vinculados a los libros de texto en 

función de las palabras claves, el título y el resumen. Se 

analizaron los objetivos, el marco teórico y metodológico, los 

resultados y las conclusiones. Se realizó una caracterización 

general mostrando las dificultades más frecuentes y los 

desafíos que representan para la enseñanza de las ciencias. 

Una síntesis de esta naturaleza puede brindar información 

para la producción de los libros de texto y pone en evidencia 

aspectos que requieren de nuevas investigaciones. (Pág. 

31). 

 

 

Investigación Descriptiva  

 
 En este proyecto el tipo de investigación ha sido desarrollado en el 

nivel inicial al realizar la descripción del comportamiento de la variable 

problemática, y observar la configuración y los procesos que componen la 

variable solucionadora teniendo en consideración que no se tiene 

conocimientos con relación a sus causas. 
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Según el autor Manuel Ato,( 2013) menciona que. Toda 

investigación se diseña para responder a un objetivo 

específico. Los revisores de un informe de investigación 

esperan encontrar una correspondencia entre el problema 

de investigación y el diseño específico utilizado en su 

potencial solución. Un error bastante común es plantear 

objetivos diferentes para un mismo diseño, como sucede 

cuando se plantea un objetivo que se responde aplicando 

una prueba F global (ANOVA) y otro objetivo diferente al que 

se responde aplicando comparaciones múltiples después de 

la prueba F global (pág. 23- 24). 

 

Investigación de Campo 

 Este tipo de investigación ha sido utilizado durante todo el desarrollo 

investigativo, desde su punto inicial, hasta su culminación, admitiendo a los 

autores de este proyecto hallar y establecer la realidad de la Institución 

educativa lo que ha resultado necesario para la elaboración de este 

proyecto, toda exploración que requiera obtener resultado de cualquier tipo 

se debe aplica una estrategia, donde al final de este proceso se obtenga 

una respuesta. 

 

Según los autores Héctor Mauricio Rojas Betancur, Raquel 

Méndez Villamizar, (2013), que menciona la pedagogía de la 

investigación debe incorporar los cambios en el modo social 

de producir, apropiar y utilizar el saber científico, diseñando 

y aplicando estrategias didácticas de investigación en el aula 

y presentando los momentos significativos en el proceso de 

enseñanza de la investigación científica. En este sentido se 

adelantó un estudio durante tres semestres académicos en 

el que participaron 192 estudiantes, con quienes se 

intensificó el uso de una plataforma virtual para el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje de la investigación. Se 

destacan los resultados positivos de la pedagogía de la 

investigación y las dificultades docentes en la conducción del 

proceso, así como la utilidad de apoyar el aprendizaje con 

las TIC. (pág.12). 
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Por tanto, su elaboración ha sido realizada en la Unidad educativa 

donde se ha encontrado la problemática y en cuyo entorno se ha realizado 

el proceso para la generación de las conclusiones y recomendaciones que 

se han establecido para encontrar y dar una solución al problema planteado 

en la indagación del proceso. 

 

Investigación Bibliográfica 

En este proyecto ha permitido alcanzar información relevante que ha 

dado soporte y eficacia a la indagación, ya que se han encontrado 

documentos de investigaciones realizadas por otros autores con relación a 

las variables, mismos que han reconocido la recopilación de información 

previa para su posterior análisis.  

 

Según  el autor  Regalado Sandoval, (2013) menciona que 

Actualmente podríamos decir que en el ámbito educativo 

internacional, nacional y local, es la “moda” y al mismo 

Tempo una necesidad hablar de competencias docente, 

competencias digitales, el trabajo por proyectos, aprender a 

aprender en las escuelas de todos los niveles; como lo es en 

este caso el de secundaria, pues nuestros jóvenes 

estudiantes pertenecen a una nueva era del siglo XXI; que 

se desarrolla en la llamada sociedad del conocimiento y de 

la información y los docentes debemos en este caso 

presentar innovaciones de este tipo.(pág.51) 
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3.3 Población y muestra 

 

Población  

En este proyecto la población de estudio que ha sido considerada 

son las autoridades, docentes y estudiantes correspondientes a los tres 

paralelos de décimo año de la Escuela Fiscal de Educación Básica Carlos 

Urgilés González, la misma que ha sido establecida desde el inicio de este 

proceso. A continuación, se detalla: 

 

Tabla   2 Población 

ITEM DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridades 2 1,74% 

2 Docentes 7 6,09% 

3 Estudiantes 106 92,17% 

TOTAL 115 100% 

      Fuente: Escuela Fiscal de EGBCarlos Urgilés González. 
     Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 

Muestra 

En esta indagación para obtener la muestra, se ha tomado como 

referencia las nóminas tanto de docentes y autoridades, así como los 

listados de estudiantes legalmente matriculados en el establecimiento 

educativo y con las cuales se pudo hallar la muestra utilizada en esta 

indagación. 

 

Para el cálculo de la muestra se ha considerado la fórmula infinita 

n =
N

𝑒2 (𝑁 − 1) +  1
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Dónde: 

 

o n = Muestra. 

o E = Margen de error = 0.10 

o K = Constante de corrección de error = 2. 

o N = Población = 106 

 

 

n= 
106 

= 
106 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐 (106-1) + 1  (0,0025) (105) + 1 

 

 

n= 
106 

= 83,96 = 84 
 1,2625 

 

 

 

 

 
Tabla   3. Muestra 

ITEM DETALLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Autoridades    2       2,15 % 

2 Docentes    7      7,52 % 

3 Estudiantes  84    90,33 % 

TOTAL  93 100 % 

                Fuente: Escuela Fiscal de EGBCarlos Urgilés González. 

                Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
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3.4 Métodos de Investigación: 

 

En el desarrollo del presente proyecto investigativo se han utilizado 

métodos de investigación que han permitido penetrar y orientar 

aprovechadamente este proyecto con la finalidad de obtener los objetivos 

trazados inicialmente, entre los métodos utilizados para este fin se 

encuentran:  

 

Métodos Empíricos-Analíticos. 

Se ha solicitado a este método empírico como conlleva toda una 

serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación, dado que las identificaciones que se han obtenido 

del objeto de estudio han sido logradas a través de la observación. 

 

Métodos teóricos. 

Estos métodos consideran la relación de la problemática con el 

contexto histórico y social, que han permitido realizar la 

fundamentación teórica que avala esta investigación. A través de 

este método se ha podido desplegar los antecedentes de 

indagación, así como la modelación teórica contemplada en el 

capítulo II, además de la fundamentación pedagógica y legal.  
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3.5 Técnicas e instrumentos de investigación: 
 

 

 Técnicas de investigación 

En este proyecto se han utilizado técnicas de investigación que han 

sido de soporte para su elaboración, teniendo en consideración que se 

debe aplicar instrumentos de exploración y logar medir los resultados de su 

investigación. 

 

 Técnica de observación. 

 Técnica que ha sido utilizada desde el inicio del proceso 

investigativo y por medio de la cual se ha podido utilizar en distintos 

momentos una investigación más compleja, es usada en el diagnóstico del 

problema a investigar y es de gran utilidad en el diseño de la investigación.  

 

 Técnica de la encuesta.  

Esta técnica es ampliamente utilizada para adquirir 

información relevante que permita obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz la construcción del análisis de los 

criterios de la población considerada para el diseño de esta 

indagación, así como las conclusiones y recomendaciones 

emitidas para solucionar el conflicto. 

 

 

 Técnica de la entrevista.  

Utilizada para abordar las perspectivas de las autoridades de 

la institución educativa y para lo cual se han realizado 
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preguntas abiertas, las mismas que fueron respondidas por 

los directivos. 

 

       Instrumentos de investigación 

En este proyecto se han utilizado instrumentos de investigación que 

han permitido su elaboración, se tiene en atención que se debe elaborara 

una herramienta para poder hacer las preguntas correspondientes  

 

Formulario. Utilizado para la aplicación de las encuestas, a los 

objetos de estudio enmarcado a la investigación, en la Escuela Fiscal de 

Educación General Básica Carlos Urgilés González y el cual se ha 

presentado con un número de diez preguntas, con casillas en las cuales se 

deben llenar con una X con relación a la escala de Likert. 
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3.6 Análisis e Interpretación de resultados 
 

Instrumento aplicado a los estudiantes de décimo año de la Escuela 

Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés González 

 

Tabla   4. Material de apoyo y soporte cuando lo necesite para 
compartir la cátedra 

¿Considera usted que los docentes manipulan material de apoyo y 

soporte cuando lo necesite para compartir la cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre   5     5,95 % 

Frecuentemente   6    7,15 % 

A veces    3            3,57 % 

Nunca 70           83,33 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Gráfico 1. Material de apoyo y soporte cuando lo necesite para 

compartir la cátedra

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la encuesta aplicada a los dicentes de décimo año de la 

Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido manifestado que son muy pocos los docentes que 

utilizan algún tipo de material que sirva de soporte para su cátedra de 

estudio, lo que demuestra la necesidad de efectuar recursos que activen el 

aprendizaje en los estudiantes con la finalidad de que la clase sea más 

receptiva, participativa, práctica y atractiva por lo que será interesante 

saber que solucione ofrece para impartir sus conocimientos en el 

aprendizaje. 

6%
7%

4%

83%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   5. La plataforma web mejoraría su proceso de aprendizaje  
¿Considera usted que la plataforma web mejorará significativamente su 

proceso de aprendizaje? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 45 53,57 % 

Frecuentemente  26 30,95 % 

A veces  8 9,53 % 

Nunca 5 5,95 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 

 

Gráfico 2. La plataforma web mejoraría su proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la indagación aplicada a los estudiantes de décimo año de la 

Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados que se han obtenido es de un alto número de estudiantes indican 

que su aprendizaje mejoraría significativamente si el docente utiliza la 

plataforma web desde donde podrás actualizar y hacer cambios de 

contenido en la página web para el futuro, lo que desarrollaría con gran 

amplitud el conocimiento de los educando fortaleciendo así el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, facilitando la interpretación de la malla curricular 

tratados por el docente en su catedra. b7. Encomienda utilizar la plataforma 

web para las presentaciones de exposiciones en la catedra de estudio 

54%
31%

9%
6%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   6. Encomienda utilizar la plataforma web para las 
presentaciones de exposiciones en la catedra de estudio 

¿Considera usted que el docente encomienda utilizar la plataforma web 

para las presentaciones de exposiciones en la catedra de estudio? 

CÓDIGO Siempre FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Frecuentemente  8 9,52 % 

A veces  5 5,95 % 

Nunca 13 15,5 % 

Siempre 58 69,03 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 

Gráfico 3Encomienda utilizar la plataforma web para las 
presentaciones de exposiciones en la catedra de estudio 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación aplicada a los estudiantes de décimo año de 

la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

efectos que se han dado es que un alto número de estudiantes declaran 

que el docente no incentiva la utilización de plataforma web en los procesos 

de exposiciones realizados en el salón de clases, como instrumento de 

apoyo para el dicente, ya que estos facilitan las situaciones necesarias para 

que este pueda realizar las actividades expositoras sacando el máximo 

beneficio de esta plataforma. 

10%
6%

15%

69%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   7 Recursos didácticos digitales para reforzar los contenidos 
de la cátedra del docente 

¿Considera usted que el docente debe utilizar recursos didácticos digitales 

para reforzar los contenidos de su cátedra? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 63 75,00 % 

Frecuentemente  21  25,00 % 

A veces  0          0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 

 

Gráfico 4 Recursos didácticos digitales para reforzar los contenidos 
de la cátedra del docente 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
 

Análisis. En la investigación estudiosa a los estudiantes de décimo año de 

la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados se han reflejado de una gran magnitud de número de dicentes 

donde opinan que el docente deberían reforzar mucho los contenidos de su 

cátedra mediante la ejecución de la plataforma web, esta aportación resulta 

excelente porque permite que el docente interactúe dinámicamente con los 

discentes, promoviendo el aprendizaje y afianzando los conocimientos de 

los dicentes. 

75%

25%

0% 0%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   8. El Rendimiento académico generado a través de la 
plataforma web 

¿Considera usted que el rendimiento académico se genera a través 

de la ejecución de la plataforma web? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 42 50 % 

Frecuentemente  31 36,9 % 

A veces  8 9,52 % 

Nunca 3 3,58 % 

TOTALES 84 100 % 
     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 5. El Rendimiento académico generado a través de la 
plataforma web 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Análisis. En la indagación aplicada a los estudiantes de décimo año de la 

Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, las 

respuestas que hemos obtenidos en los estudiantes indican que el 

aprendizaje se genera de gran manera a través de la ejecución de la 

plataforma web, por lo que resulta conveniente su desarrollo en la 

asignatura por el docente.  

 

50%

37%

9% 4%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   9. Intensificar el beneficio por la asignatura 
 

¿Cuál sería la gran ventaja que se tiene en la experiencia para implementar 

la plataforma web que logran intensificar el beneficio por la asignatura y 

apoyan el aprendizaje educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 45 53,57 % 

Frecuentemente  30 35,71 % 

A veces  3 3,57 % 

Nunca 6 7,15 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 6. Iintensificar el beneficio por la asignatura 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación se encuentra en que los estudiantes de 

décimo año de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado por la gran mayoría de 

estudiantes en su aprendizaje que se reforzaría por medio de la plataforma 

web implementada que intensifiquen el beneficio por la asignatura, por lo 

que resulta tener muy de la mano todos los aspectos que influyen en la 

usabilidad de su desarrollo y aplicación en la asignatura por parte del 

docente educador.  

54%36%

3%

7%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   10. Alcance del rendimiento académico  
 

¿Es de mucha importante que el aprendizaje en la plataforma web se 

alcance a través de recursos de herramientas implementadas por el 

docente? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 45 53,57 % 

Frecuentemente  30 35,71 % 

A veces  7 8,34 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 7. Alcance del rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación deducen los estudiantes de décimo año de la 

Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los resultados han 

sido reflejado que su mayoría de estudiantes opinan que es importante que 

el aprendizaje sea satisfactorio y su alcance del rendimiento académico 

permita desarrollar la aplicación por parte del educando y así otorgar 

beneficio para la nueva tecnología que se apliquen.  

54%36%

8%

2%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   11 Actualización en el rendimiento académico 
¿Considera usted que los docentes deben actualizarse en sus 

conocimientos tecnológicos para innovar y mejorar la calidad del 

aprendizaje al educando? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 45 53,57 % 

Frecuentemente  37 44,05 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 2 2,38 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 8  Actualización en el rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación aplicada a los dicentes de décimo año de la 

Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los resultados han 

sido reflejado en su gran mayoría de estudiantes indican que es de mucha 

importancia que el docente actualice sus conocimientos mejorar la calidad 

del aprendizaje para el educador, esto a través de la invención lo que 

permite una innovación de ideas en el ámbito educativo, involucrando a los 

educandos que tengan un buen aprendizaje de plataforma web.   

 

54%

44%

0%

2%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   12. Software educativo digital libre 

¿Considera usted que los softwares educativo digital libre, da una 

buena atención  por la asignatura indicada? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 74 88,09 % 

Frecuentemente  9 10,72 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 1 1,19 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 
Gráfico 9. Software educativo digital libre 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación aplicada a los dicentes de décimo año de la 

Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los resultados han 

sigo reflejado en su gran mayoría de estudiantes opinan que la utilización 

de un software educativo digital libre proporcionaría una gran ayuda al 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio del mismo generar el interés 

por la asignatura indicada. 

88%

11%

0% 1%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Tabla   13. Software educativo digital libre en su desarrollo del 
aprendizaje en la plataforma web 

 

¿Considera usted que el software educativo ayuda en el desarrollo 

de su aprendizaje de enseñanza para la plataforma web?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 67 79,76 % 

Frecuentemente  17 20,24 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 84 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 10. Software educativo digital libre en su desarrollo del 
aprendizaje en la plataforma web 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la indagación aplicada a los estudiantes de décimo año de la 

Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado en su gran mayoría de estudiantes donde 

indican que la utilización de un software educativo digital libre ayudaría a 

desarrollar y mejorar la enseñanza de aprendizaje, por lo cual su estudio y 

uso en el salón de clases resulta relevante y muy conveniente para ellos.  

 

80%

20%

0% 0%

Siempre Casi siempre En ocasiones Nunca
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Instrumento aplicado a los docentes del área de Estudios Sociales de 

la Escuela Fiscal de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González 

Tabla   14. Utilizar el material de apoyo para instruir en su cátedra 
para la implementación de la plataforma web  

¿Cómo los docentes deberían utilizar el material de apoyo para instruir 

en su cátedra para la implementación de la plataforma web? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 1 

Siempre 0 0 % 

Frecuentemente  4 57,14 % 

A veces  2 28,58 % 

Nunca 1 14,28 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

 

 

 

Gráfico 11. Utilizar el material de apoyo para instruir en su cátedra 
para la implementación de la plataforma web 

 
        Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

        Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación se aplica en que los docentes del área de 

Estudios Sociales de la Escuela de Educación General Básica Carlos 

Urgilés González, los resultados han sido reflejado que son muy pocos los 

docentes que no utilizan algunos recursos de material que sirva de soporte 

para su cátedra en la implantación de la plataforma web, lo que en realidad 

están prestos a utilizar recursos que activen la enseñanza de aprendizaje 

en los dicentes con la finalidad de que la clase sea más aceptable lo que 

supone un alto rendimiento del aprendizaje al educando. 
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Tabla   15. Tener recursos para la implementación de la plataforma 
web en el aula de clases 

¿Considera usted que los docentes deberán tener recursos para la 

implementación de la plataforma web y mejorar su proceso de 

enseñanza en el aprendizaje hacia los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 2 

Siempre 0 0 % 

Frecuentemente  1 14,28 % 

A veces  2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

     Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 12. Tener recursos para la implementación de la plataforma 
web en el aula de clases 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado por un gran número de docentes que su 

aprendizaje no supondría tener una mejora significativa si se utiliza 

recursos de implementación para la plataforma web, por lo que el desarrollo 

y beneficio de los conocimientos del educando se genera de una forma 

educativa. 
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Tabla   16. Recursos para perfeccionar el rendimiento académico 
generados por los educandos 

¿Se recomienda utilizar recursos para perfeccionar el rendimiento 

académico y tener excelentes presentaciones de exposiciones de sus 

dicentes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 3 

Siempre 0 0 % 

Frecuentemente  0 0 % 

A veces  1 14,28 % 

Nunca 6 85,72 % 

TOTALES 7 100 % 
     Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

     Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
 

Gráfico 13. Recursos para perfeccionar el rendimiento académico 
generados por los educandos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra l 
 

Análisis. En la investigación  aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado por un alto número de docentes 

donde manifiestan que no estimulan la utilización de recursos para 

perfeccionar el rendimiento académico en los procesos de exposiciones 

realizados en el salón de clases, como herramientas de apoyo para los 

dicentes, esto hace que no se utilicen los laboratorios periódicamente ya 

que no han pedido autorización para poder usarlos con continuidad. 
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Tabla   17. Recursos especializados para el amaestramiento de los 
recursos de la plataforma web 

¿Considera usted que debería utilizar recursos especializados para 

el amaestramiento de los recursos de la plataforma web para reforzar 

los contenidos de su cátedra en décimo año? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 4 

Siempre 0 0 % 

Frecuentemente  1 14,28 % 

A veces  2 28,58 % 

Nunca 4 57,14 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 14  Recursos especializados para el amaestramiento de los 
recursos de la plataforma web 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
Análisis. En la investigación aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado por un gran alto número de docentes dicen 

que no necesariamente se debe reforzar los contenidos de su cátedra 

mediante la implementación de recursos especializados para la plataforma 

web, ellos prefieren seguir originando la enseñanza de aprendizaje y 

reforzando los conocimientos en ellos a través de los recursos académicos.  
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Tabla 18. Aprendizaje para el perfeccionamiento del rendimiento 
académico a través de la implementación de recursos para la 

plataforma web 

¿El aprendizaje en el perfeccionamiento del rendimiento académico 

de los estudiantes que se genera a través de la implementación de 

recursos para la plataforma web? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 5 

Siempre 1 14,3 % 

Frecuentemente  1 14,3 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 5 71,4 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra  

 

Gráfico 15  Aprendizaje para el perfeccionamiento del rendimiento 
académico a través de la implementación de recursos para la 

plataforma web 

 

.  

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
Análisis. En la encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido visto por un alto número de docentes opinan que el 

aprendizaje para el perfeccionamiento en el rendimiento académico se 

genera a través de muchas maneras y no solo a través de la 

implementación de recursos en la plataforma web en el salón de clases, 

por lo que resulta se evidencia un rechazo a su uso. 
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Tabla   189  Intensificar la ventaja de los estudiantes por la 
asignatura de décimo año 

 

¿Considera usted la experiencia de la intensificación de recursos de 

la plataforma web logra intensificar la ventaja por la asignatura y 

refuerzan el aprendizaje en la enseñanza de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 6 

Siempre 6 85,74 % 

Frecuentemente  1 14,26 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 16. Intensificar la ventaja de los estudiantes por la asignatura 
de décimo año 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
 
Análisis. En la investigación aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado por la gran mayoría de docentes opinan que 

el aprendizaje en la enseñanza a los estudiantes se afianzaría por medio 

de recursos para la plataforma web que intensifiquen la ventaja por la 

asignatura, por lo que resulta conveniente su desarrollo y aplicación en su 

cátedra para los estudiantes de décimo año.  
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Tabla   20. Alcance del aprendizaje de la plataforma web para el 
rendimiento académico de los estudiantes de décimo año  

¿Es importante para usted que el aprendizaje de la plataforma web en su 

rendimiento académico de los estudiantes se alcance a través de recursos 

informáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 7 

Siempre 4 57,14 % 

Frecuentemente  3 42,86 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
 

Gráfico 17Alcance del aprendizaje de la plataforma web para el 
rendimiento académico de los estudiantes de décimo año 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
Análisis. En la indagación aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado en su gran mayoría de docentes opinan que 

es importante que el aprendizaje para la plataforma web se alcance a través 

de recursos informáticos los mismos que permitirán su desarrollo y 

posterior aplicación por parte del educando del décimo año. 
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Tabla   191.  Actualizar los conocimientos tecnológicos para obtener 
un buen rendimiento académico 

 

¿Cree usted necesario que se actualice sus conocimientos 

tecnológicos para obtener un buen rendimiento académico y mejorar 

la calidad del aprendizaje de los estudiantes de décimo año? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 8 

Siempre 5 71,4 % 

Frecuentemente  1 14,3 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 1 14,3 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
 
Gráfico 18. Actualizar los conocimientos tecnológicos para obtener 

un buen rendimiento académico 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
Análisis. En la encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales  de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados que se han reflejado que su mayoría de docentes 

opinan que es importante actualizar sus conocimientos para mejorar sus 

habilidades tecnológicas y la calidad del aprendizaje  y perfeccionar su 

rendimiento académico de  los dicentes, permite una transformación de 

ideas y práctica educativa que involucre a los educandos a obtener 

resultado de buenos conocimientos.   
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Tabla   202. Software educativo digital libre y el interés de 
 

¿Considera usted que un software educativo digital libre genera en 

los estudiantes el interés por su asignatura? 

código CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 9 

Siempre 5 71,42 % 

Frecuentemente  2 28,58 % 

A veces  0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 
 
 

Gráfico 19. Software educativo digital libre y el interés de 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
 
Análisis. En la encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación General Básica Carlos Urgilés 

González, los resultados han sido reflejado que la gran mayoría de 

docentes indican que la utilización de un software educativo digital libre 

facilitaría una gran ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje, al generar 

el interés de los educandos por la asignatura destinada. 
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Tabla   213. Software educativo digital libre y el desarrollo  
 

¿Considera usted que un software educativo ayudará en el desarrollo 

de su aprendizaje significativo?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N.º 10 

Siempre 5 71,4 % 

Frecuentemente  1 14,3 % 

A veces  1 14,3 % 

Nunca 0 0 % 

TOTALES 7 100 % 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 

 

Gráfico 20. Software educativo digital libre y el desarrollo 
 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Escuela Fiscal de EGB Carlos Urgilés González. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria Alejandra 
 

 

Análisis. En la encuesta aplicada a los docentes del área de Estudios 

Sociales de la Escuela de Educación Básica Carlos Urgilés González, los 

resultados han sido reflejado por la gran mayoría de docentes opinan que 

la utilización de un software educativo digital libre ayudaría a desarrollar y 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes, por lo cual su aplicación y uso en 

el salón de clases resulta muy conveniente para ellos en su enseñanza-

aprendizaje.  
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Entrevista aplicada a las autoridades 

1.- Cree usted que es necesario la implementación de recursos en la 

plataforma web para el proceso de enseñanza de esta institución?  

Es cierto que debemos utilizar recursos para la plataforma web, 

distintos al libro de texto, para esto es necesario tener en orden relacionada 

con medios tecnológicos, sin embargo, me parece necesario su 

implementación en el proceso de enseñanza para los estudiantes y así 

obtengan buenos conocimientos. 

2.- Accedería usted que los docentes utilicen recursos para la 

plataforma web en el proceso de enseñanza de esta institución?  

Por supuesto, que es una sistemática en la cual ayudaría de gran 

forma a los estudiantes de nuestra institución, por lo cual no se opondría 

por parte de los docentes sin ningún inconveniente si estarían de acuerdo 

en emplearlos. 

3.- Cree usted que no se opondría para la utilización de recursos en la 

plataforma web para el proceso de enseñanza de esta institución ¿Por 

qué no se usa en la actualidad?   

Actualmente no se utiliza, porque muchos docentes no están los 

adecuadamente capacitados para desarrollar e implementar esta clase de 

recursos tecnológicos, recordando que únicamente los docentes que 

dominan el área informática moderna y son capaces de explotar al máximo 

estas herramientas tecnológicas como la de implementar plataforma web. 

4.- ¿Cree usted provechoso que los docentes reciban cursos de 

capacitación o inducción referentes al área tecnológica? 

No es solo provechoso, de manera que los docentes reciban 

actualizaciones periódicas con relación al manejo y desarrollo de estos 

recursos informáticos, esto les ayudaría muchísimo con la formación de 

nuestros estudiantes, aunque esto sería un contenido que no entra en 

nuestras competencias si no en las del Ministerio.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

 Los docentes deberían dar uso y aplicar directa o indirectamente 

recursos informáticos en sus clases debido a que no creen que estas 

favorecen al proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes de décimo año y deciden utilizar papelotes o cualquier 

tipo de material didáctico. 

 

 Los docentes manifiestan acciones negativas en cambiar su 

metodología aplicada, porque carecen y no dominan las 

herramientas tecnológicas para poder implementar una plataforma 

web o simplemente dicen que ellos no quieren aprender a manejar 

la tecnología porque le da más trabajo. 

 

 Los docentes no tienen capacitaciones y modernidad periódicas con 

relación a los medios tecnológicos e informáticos en esta institución, 

sin embargo, en la actualidad el ministerio de educación ofrece 

capacitar al docente en forma on-line sin ningún costo, pero para eso 

se debe registrar y aun así no están convencidos de no querer 

participar. 

 

 Los estudiantes han declarado que les ayudaría adquirir 

conocimiento a través de la utilización de recursos tecnológicos e 

informáticos, y a ellos les resulta más fácil aprender a través de este 

medio tecnológico moderno. No se han implementado recursos 

tecnológicos e informáticos que activen el beneficio de los 

estudiantes por la cátedra que le hayan puesto. 
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Recomendaciones 

 Se debe promover en los docentes la utilización de recursos 

tecnológicos e informáticos en sus clases y que conozcan la ayuda 

que implica su uso al proceso de enseñanza-aprendizaje para los 

estudiantes de décimo año y fortalecer los laboratorios de la 

institución y asignar para todas las actividades y no para realizar 

clases ilustrativas en asignaturas teóricas.  

 

 Se considera que los docentes actualicen los contenidos de su 

asignatura a través de diversos recursos informáticos que estimulen 

el aprendizaje en sus estudiantes de décimo año. Y se pueda 

evidenciar los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

enfocados en la actual para los estudiantes que obtengan bueno 

conocimiento para su aprendizaje. 

 

 Los docentes deben recibir capacitaciones e inducciones continuas 

con relación a herramientas y recursos tecnológicos e informáticos, 

para cambiar el paradigma equivocado de la sociedad. Es 

provechoso y forzoso implementar recursos informáticos que activen 

el interés del estudiante por la cátedra para el décimo año. 

 

 Se debe permitir que los laboratorios de la institución sean 

asignados para realizar clases ilustrativas en asignaturas teóricas y 

prácticas para los dicentes, sin embargo, es necesario que se 

realicen modificaciones en las políticas de la institución para que se 

demuestren cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

enfocados en la actualidad a los estudiantes para su conocimiento 

adquirido. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

 

Título: Diseño de un Software educativo digital libre en los estudiantes 

de décimo año de Educación General Básica.       

                       

Introducción: 

 

En la actualidad se ha podido visualizar que los educando deben 

manipular bien la nueva tecnología que se presenta el día a día y  participar 

con los estudiantes esta metodología, por este motivo se aplica con esta 

propuesta en la cual permitirá  el desarrollar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes del décimo año básico adicional el software educativo digital 

libre no solo ayudara con el contenido también será un recurso tecnológico, 

donde el docente aportara con herramientas técnicas sobre la temática que 

enseña.  

 

Las Estrategias Metodológicas usadas en los estudiantes han 

conseguido en los últimos tiempos un gran impacto en toda el área de la 

tecnología.  Sin embargo, se ha podido mostrar la interacción entre los 

desarrolladores y usuarios de software libre, la exploración en la educación 

de mismo, se eligió utilizar el análisis de plataforma web bajo la perspectiva 

del interaccionismo estructural a lo largo de su desarrollo profesional. 

 

El seguimiento que se ha tenido en el desenvolvimiento del 

estudiante ha permitido una excelente comunicación entre el docente y el 

estudiantado, destacando sus intereses en el aprendizaje, su relación con 

el resto de sus compañeros y de esta manera conseguir una mejor opinión 

a la hora de evaluar los conocimientos adquiridos. 
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Actualmente la pedagogía, basada en la labor del estudiante, es 

decir en el trabajo colaborativo promueve el uso de Diseño de un Software 

educativo digital libre. Sin embargo, es fundamental, dejar claro que los 

docentes deben ser los principales instructores de esta herramienta 

tecnológica como apoyo educativo. En este sentido, podría ser conveniente 

que los docentes adquieran una serie de idoneidades, tales como el 

conocimiento completo del uso de las nuevas metodologías, que permitan 

incursionar en el estudiante de una forma práctica de su uso.  

 

En general, las estrategias metodológicas son importantes ya que 

ayudan a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más eficiente, 

puesto que la aplicación indeterminada de usar esa metodología aplicada 

basada en conceptos teóricos que envolvían al estudiante en un enfoque 

memorístico y practico, sin darse cuenta que de esta manera le cortaban 

las alas al desarrollar sus capacidades para razonar, para pensar el origen 

de cada conocimiento adquirido. 

 

Por esto decimos que gracias a la tecnología facilitamos la relación 

entre el educador y el educando; ya que por medio del software educativo 

digital libre que se le va a ofrecer a los estudiantes se verán ellos 

beneficiados en el desarrollo del mismo, siendo este el acceso a un mundo 

de información tecnológica que están plasmado en las herramientas 

tecnológicas que los estudiantes verán y aplicaran en la práctica para su 

desarrollo en el aprendizaje. 

 

Por lo tanto, justificamos nuestra propuesta del software educativo 

digital libre notara que las herramientas tecnológicas que enseñaremos nos 

darán los resultados esperados y aportara una metodología diferente, 

además que ayudará a mejorar el desarrollo y rendimiento académico de 

los estudiantes de los décimos año básico y a su vez al docente se le hará 

la clase más amena al momento de compartirla. 
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Objetivo general de la propuesta 
 

Incentivar a que los estudiantes del décimo año básico de la escuela fiscal 

“Carlos Urgilés González”, logren de manera significativa los conocimientos 

intervenidos por el docente en el área de Estudios Sociales mediante la 

aplicación de un software educativo digital libre. 

 

Objetivos específicos de la propuesta 
 

- Fortalecer el conocimiento del aprendizaje en los estudiantes del 

décimo año básico, para que sea más investigativo el uso del 

software educativo digital libre. 

 

- Comprender e implementar el desarrollo de la interacción entre 

docente y estudiante al compartir las clases, mediante las 

herramientas adquiridas en el aula de computación.  

 

- Producir material tecnológico para el docente y poder revisar los 

contenidos, apoyándose en la malla curricular. 

 

4.1 Aspectos teóricos de la propuesta 

 

Características del software educativo. 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a través del uso de 

Adobe Flash, Adobe Fireworks, Html, Question Writer, Edilim como 

recursos de apoyo, recursos multimedia, vídeos, imágenes, animaciones, 

cuyos fundamentos facilitan la instrucción, evaluación y diagnóstico. 

Además, que el uso se centrara en una sola asignatura, sino que es 

aplicable a la gran mayoría de ellas, si el programa lo amerita. 
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Facilita al estudiante mediante diversas formas sean éstas: 

tutoriales, cuestionarios o simulaciones, a adquirir información además que 

le ofrece un entorno de trabajo agradable, que se acoplan a las 

posibilidades de cada uno, alcanzando con ello la interacción; característica 

primordial de su desarrollo y creación. 

 

Estos programas tienen también otra característica importante, y es 

la conexión entre docente-estudiante, al permitir que el educador realice e 

incluya diversas actividades didácticas con las cuales intentan mejorar el 

nivel cognitivo y el rendimiento académico de los educandos, al tiempo que 

interactúa con ellos. 

 

las particularidades del software educativo inciden en el desarrollo 

de las habilidades a través de la ejercitación.” estas permiten definir su 

funcionalidad, entre sus características fundamentales se encuentran: 

 

 Permite la interactividad con los estudiantes, al realizarse 

actividades de retroalimentación y evaluación. 

 Facilita la animación, principal recurso dinámico para lograr 

llamar la atención del estudiante. 

 Simula procesos complejos, permite que el estudiante siga 

los procesos de manera aparente, beneficiando su desarrollo 

cognitivo. 

 Desarrolla habilidades a través de la ejercitación, por lo 

cual el estudiante siempre mantiene actividades constantes 

que fortalecen sus destrezas y habilidades. 



 

69 
 

 Facilita el trabajo independiente, el estudiante logra 

acoplarse en las actividades sin dificultad alguna y de manera 

individual. 

 

Ventajas del software educativo 

 

Todo sistema posee ventajas y el software educativo no es la 

excepción, su uso se ajusta a las necesidades de implementación de los 

actores que se involucran en el proceso educativo. Propician diversos tipos 

de amaestramiento. 

 

 Originan actividades grupales o individuales. 

 Beneficia la construcción de conocimientos 

 Amaestran la criticidad y reflexión. 

 Consiente el acceso al conocimiento  

 Alcanzan captar la atención de los estudiantes. 

 Accede la interacción  

 Desenvuelve de nuevos aspectos y habilidades del 

pensamiento. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Al respecto de esta   exploración se fundamenta en la forma de aplicar la 

forma cualitativa de enseñar en cuanto debemos considerar algunas teorías 

filosóficas, Psicología educativa, quienes dan aportes significativos que 
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permiten avanzar en la identificación de la naturaleza y todo los que nos 

rodea a través de los aprendizajes con principios y valores. 

 

Además, la investigación permite agregar aportaciones de la 

psicología cognitiva del ser humano que introduce a una nueva revisión 

de los conceptos de aprendizajes, a partir de otras ciencias el aprendizaje 

por descubrimiento, centrado en la enseñanza de procedimientos para 

descubrir y experimentar con normas especificadas del método que se 

destinará. 

 

Como lo menciona Amador Luis (2015) reconocido y 

prolífico autor latinoamericano, estudioso de la dimensión 

lúdica, describe: “La lúdica como experiencia cultural, es 

una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no son 

prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una 

disciplina, ni mucho menos una nueva moda, sino que es un 

proceso inherente al desarrollo humano en toda su 

dimensionalidad psíquica, social, cultural y biológica”. 

(Página 7) 

 

Esto permitiría que el estudiante se exponga las ideas 

revolucionarias, que podrán enfocar sin temor a que nadie los incomode 

con un mal criterio puesto que el docente siempre será parte de su 

desarrollo educativo haciendo que el grupo sea el propio constructor del 

conocimiento tanto en el aula como fuera de ella. 
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Aspecto Psicológico  

 

Si consideramos los estilos de la investigación educativa 

relacionada con parámetros que utilizamos en la actualidad se puede, 

diferenciar, pero no olvidemos que, para llegar al cambio de aspecto, 

se tuvo que analizar las acciones, de la encuesta, para poder llegar a esta 

conclusión que sería el resultado que se ha obtenido, prácticamente 

consideramos que los cambios que se están produciendo una 

personalidad de diferentes formas en los estudiantes y en su disciplina. 

 

 

Según Moreira & Vergara (2017). considera que: Creemos, 

entonces, que las políticas educativas del área requieren, de 

manera urgente, análisis que nos permitan ir transformando 

la EF en una asignatura más preocupada por las 

desigualdades sociales y orientadas hacia la reconstrucción 

del conocimiento que los estudiantes, que poseen en 

relación a las prácticas corporales trabajadas en la 

Educación básica escolar. (pág. 82). 

 

Existen cambios que se están produciendo en el aspecto 

psicológico, una política, que urge en crear nuevas estrategias y 

metodológicas para las diferentes asignaturas que se ven en nivel de 

básica, ya que el aprendizaje previo donde el docente debe realizar 

practica corporales en la forma cognitiva y afectiva de los estudiantes. 

 

Este trabajo tiene la fundamentación de tipo psicología ya que se 

considera al pensamiento como un método de enfrentarse a las 

situaciones cotidianas que pasan en el día y esto provoca experiencias 

para resolver los problemas satisfactoriamente, es decir solo tiene 
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importancia en la medida en que ellos puedan resolver las diferencias que 

se presenten en la comunidad educativa. 

 

Aspecto Tecnológico  

 

Con los avances tecnológicos, la educación está evolucionando 

cada día generando grandes cambios y el impacto de la propuesta es que 

los estudiantes se familiaricen con el recurso multimedia didáctico, usen 

éste recurso para fortalecer sus conocimientos y desarrollar su aprendizaje 

contínuo. 

 

El rol del docente y los estudiantes de la escuela fiscal “Carlos 

Urgilés González” se refleja a través del recurso del software digital libre y 

se convierten en agentes activos de la enseñanza aprendizaje de forma 

directa hacia los estudiantes. 

 

Se propone incluir este recurso para fortalecer las ventajas de la 

enseñanza, la adaptación de los estudiantes con las herramientas 

tecnológicas, trabajar con mayor dinamización, tener más oportunidades 

con el acceso a la educación y la tecnología. 

 

Aspecto Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador determina que: “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, política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.”; El proyecto está 

Fundamentada legalmente en la normativa establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador artículo 27 que menciona lo siguiente: 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador, 2011 

considera que: f. Propiciar un ambiente de aprendizaje 

adecuado en su hogar, organizando espacios dedicados a 

las obligaciones escolares y a la recreación y esparcimiento, 

en el marco de un uso adecuado del tiempo; con este 

artículo, notamos que el aprendizaje es una forma de 

analizar l o s  métodos de enseñanza en la educación de 

todos los niveles (pág. 365- art 27- f). 

 

  Según la Constitución de la República del Ecuador, 

2011 considera que: Art.  347.- Será responsabilidad del 

Estado:” Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales.”  

;(pág.  345- art 347). 

 

 

4.2 Factibilidad de la propuesta 
 

Es factible porque se van a beneficiar todos los estudiantes de la escuela fiscal 

completa “Carlos Urgilés González”. Del décimo año a, b, c, con la 

ejecución de la propuesta, y con el apoyo de las autoridades que nos han 

brindado todos los insumos solicitados e incluso horas extras para verificar 

que todo el proceso esté acorde a sus requerimientos y que sea un éxito la 

aplicación del software educativo digital libre. 
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a. Factibilidad técnica 

 

Es factible porque se aplicará una plataforma web con enfoque al 

software educativo digital libre en la escuela fiscal “Carlos Urgilés 

González” para los estudiantes de décimo año básico en el área de 

Estudios Sociales, donde la aplicaremos mediante los siguientes puntos: 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Se estableció un rubro de 300 dólares para los gatos de esta 

propuesta donde, los autores financiamos todo sin pedir dinero a ninguna 

autoridad porque el desarrollo del proyecto no debe generar costo para la 

comunidad, conjuntamente para la creación del Software educativo digital 

libre, se elaboró un cronograma con el tutor que la universidad designa los 

pre-licenciados. además, nos basamos a las respectivas encuestas, 

además para elaborar la herramienta Educativa Digital Libre desarrollado 

en un sistema de diseño.  

 

c. Factibilidad Humana 

 

 La presente propuesta ha sido acogida por todos los integrantes del 

proyecto, quienes apoyaron este proyecto desde el primer momento que 

tuvieron conocimiento que se realizaría. Por esto se nos facilitó las 

instalaciones de esta escuela fiscal “Carlos Urgilés González”, para hacer 

el trabajo necesario y obtener resultados reales y mejorar la calidad de vida 

de la   unidad educativa. 
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d. Factibilidad legal 

 

La ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, como lo manifiesta 

en el artículo 39 y 45 de la Constitución de la República, manifiesta en su 

capítulo tercero: 

 

Art. 7.- Derechos de los estudiantes, tienen los siguientes derechos: 

a) Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b) Recibir una formación integral, científica, que contribuya el pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades, potencialidades respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

El proyecto tiene apoyo legal, porque en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el año 2011 considera que: Art.  347.-toda aplicación 

tecnológica debe ser utilizada para mejorar los mecanismos de enseñanza 

como la utilización de sistema gratuitos, “Ubuntu, kubuntu, edubuntu son 

de sistema abierto a cualquier tipo de modificación o perfeccionamiento de 

los programadores o pagado que viene previamente estandarizados a las 

conveniencias de las utilizaciones que se le quiere designar dentro del 

sistema educativo. 

 

4.3 Descripción de la propuesta 
 

 La aplicación de la Propuesta se llevará a cabo una vez terminado 

el proyecto educativo, además de la respectiva sustentación de los 

egresados de este proyecto, en la escuela fiscal “Carlos Urgilés González” 
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en donde se concentran los estudiantes del décimo año básico de dicha 

institución. 

 

 Se plantea como objetivo general incentivar a que los estudiantes, 

adquieran de manera significativa los conocimientos adquiridos por el 

docente, utilizando como recursos materiales específicos a la tecnología de 

Estudios Sociales del décimo año básico, en el cual se trabajó con el 1 

bloque y 2 actividades por cada uno con su respectiva aplicación. Se va a 

trabajar con los estudiantes de décimo año básico, por ser los que en el 

mañana ejercerán como profesionales útiles a nuestra sociedad con un 

futuro comprometedor, demostrando los conocimientos que adquirieron en 

esta prestigiosa Unidad Educativa “Carlos Urgilés González”. Además, con 

los instrumentos que se aplican se deberá conseguir nuevos resultados. 

 

Descripción de su aplicación 

 

Los procesos de habilidades didácticas son: 

En clase: aplicar – analizar – diseñar- evaluar 

Hogar: noción de las cosas – meditar 

Estimación del 79,11% de la clase 

Proceso: 

* Formulamos ideas para escoger. 

* Crear grupo individual y colectivo para poder enfocarnos las ideas que 
se plantean. 

* Realizar talleres de estrategias didácticas. 

* El docente realiza actividades para mejorar su destreza. 
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Desarrollo de la Plataforma Web Con Enfoque al Software Educativo 
Digital Libre 

 

 
Imagen  1. Presentación de la plataforma web con el Software 

Educativo Digital Libre del décimo año básico en la asignatura de 
Estudios Sociales 

 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  2. Contenido de la pagina inicio  
 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 

 
Imagen  3. Seleccionando el boton de (Bloque 1), mostrará la imagen 

del Bloque 1 donde en la parte inferior se elegirá los temas que se 
desea observar en la plataforma web. 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  4. Bloque 1 – Inicios del Siglo XX 
           

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  5. Bloque 1 – La Primera Guerra Mundial 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  6. Bloque 1 – La Posguerra y la Revolución Rusa 
 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  7. Bloque 1 – El Mundo entre Guerras 
 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  8. Bloque 2 – Población y Culturas del Mundo 
 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  9.  Bloque 2 – Mujeres y Hombres en el Mundo 
 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  10. Boton de Videos - VIDEOTECA 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 

Imagen  11. Boton de ACTIVIDADES 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  12. Boton de EVALUACIÓN – Evaluación del Bloque 1 

 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra 
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Imagen  13. Boton de EVALUACIÓN – Evaluación del Bloque 2 
 

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra. 
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Imagen  14. Ubicación Geográfica de la Escuela en la Página 
Principal Botón Inicio                                                                                               

 

 

Fuente: Escuela fiscal “Carlos Urgilés González”. 

Elaborado por: Yánez Vera Marcelo Enrique y Tacuri Morales Valeria 

Alejandra. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

 Nos basamos en los objetivos que se estableció como aplicar 

técnicas para detectar la dificultad en el comprensión y  analizar su 

problema de aprendizaje en la asignatura d estudios sociales, donde 

se cumplió con la  investigación, a cabalidad primeramente con la 

identificación de los tipos de metodologías que se pueden utilizar 

para mejorar el rendimiento, mediante el uso de los  recursos 

tecnológicos, “software educativo libre “que determinaron a través 

del estudio bibliográfico de la unidad educativa Carlos Urgilés 

González. 

 

 Posteriormente se ha determinado el diagnóstico actual del 

rendimiento cuantitativo de los estudiantes, mediante la revisión de 

sus calificaciones, lo cual nos llevó a medir el nivel del aprendizaje 

significativo de ellos, con relación a la asignatura de Estudios 

sociales, por esa razón se ha desarrollado, basándonos en el 

contenido curricular de la materia del libro del ministerio de 

educación del Ecuador, para generar el aprendizaje en su perfil 

profesional. 

 

 A través de la investigación se pudo esquematizar que el software 

educativo libre sería una solución, a corto plazo, para solucionar las 

carencias de un recurso digital interactivo, que permitirá crear un 

vínculo de trabajo colaborativo, docente y estudiante. Además, que 

los resultados generales de la encuesta se relacionaron mucho a la 

problemática tratada en esta investigación, con relación al 

desempeño escolar en la asignatura y sus resultados. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 La transcendencia de esta propuesta será en beneficio de los 

estudiantes, sin embargo, hay que mejorar las técnicas de estudio 

para reforzar los aprendizajes, con esto se quiere que el software 

educativo libre, tendrá la misión de consolidarse, como un recurso 

idóneo, para reforzar las sesiones de trabajo, que pueden ser 

individual o grupal eso dependerá de las praxis que manejo del 

docente en clase. 

 

 Con la implementación de sus herramientas se notará que es una 

aplicación muy adecuada para el poyo didáctico para los docentes y 

las necesidades primordiales de los estudiantes, esto se verá 

reflejado en el rendimiento cuantitativo de los estudiantes, mediante 

sus calificaciones, además de cambiar el paradigma en la educación 

de los estudiantes de décimo año básico en la asignatura estudios 

sociales de la escuela fiscal completa “Carlos Urgilés González, de 

la zona 8. Distrito 4, de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-

2019. 

 

 Como seguimiento de esta actividad se puede recomendar que se 

actualice el software educativo libre, con más herramientas, 

evaluaciones, talleres, esto permitirá que los estuante, encuentren 

más contenidos interactivos y se den cuenta que la institución motiva 

a reforzar su aprendizaje. Ya sea como medio de investigación, que 

genere resultados, con relación al desempeño escolar de la 

institución. 
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Anexo 3: Modelo de Encuesta para Estudiantes 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía, Letras Y Ciencias De La Educación 

Encuesta Dirigida A Los Estudiantes. 

Nombre del estudiante: --------------------------------------------------------- 

año evaluado: ------------------------------------   fecha: ----------------------- 

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo identificar 

plataforma web para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes 

de décimo año básico en la asignatura estudios sociales. Por ello le 

pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala 

siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Indiferente 

4 = De acuerdo 5 = Totalmente de acuerdo. 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Los docentes manipulan material de apoyo y soporte 
cuando lo necesite para compartir la cátedra? 

     

2 ¿La plataforma web mejorará significativamente su 

proceso de aprendizaje? 

 

     

3 ¿El docente encomienda utilizar la plataforma web 

para las presentaciones de exposiciones en la 

catedra de estudio? 

     

4 ¿El docente debe utilizar recursos didácticos digitales para 

reforzar los contenidos de su asignatura? 

     

5 ¿El rendimiento académico se genera a través de la 

ejecución de la plataforma web? 

     

6 ¿Cuál sería la gran ventaja que se tiene en la experiencia 

para implementar la plataforma web que logran intensificar 

el beneficio por la asignatura y apoyan el aprendizaje 

educativo? 

     

7 ¿Es de mucha importante que el aprendizaje en la 

plataforma web se alcance a través de recursos de 

herramientas implementadas por el docente? 

     

8 ¿Los docentes deben actualizarse en sus conocimientos 

tecnológicos para innovar y mejorar la calidad del 

aprendizaje al educando? 

     

9 ¿Cree usted que los softwares educativo digital libre, 

da una buena atención por la asignatura indicada? 

     

10 ¿El software educativo ayuda en el desarrollo de su 

aprendizaje de enseñanza para la plataforma web? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!   
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Anexo 4: Modelo de Encuesta para Docentes 
   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

OBJETIVO: La presente encuesta tiene como objetivo identificar plataforma 

web para fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de 

décimo año básico en la asignatura estudios sociales. Por ello le pedimos 

que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 1= 

Totalmente en desacuerdo 2 = En desacuerdo 3 = Indiferente 4 = De acuerdo 5 

= Totalmente de acuerdo. 

# PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿Cómo los docentes deberían utilizar el material de apoyo para 

instruir en su cátedra para la implementación de la plataforma 
web? 

     

2 ¿Los docentes deberán tener recursos para la implementación de 

la plataforma web y mejorar su proceso de enseñanza en el 

aprendizaje hacia los estudiantes? 

     

3 ¿Se recomienda utilizar recursos para perfeccionar el rendimiento 
académico y tener excelentes presentaciones de exposiciones de 
sus dicentes? 

     

4 ¿¿Cree usted que debería utilizar recursos especializados para el 
amaestramiento de los recursos de la plataforma web para reforzar 
los contenidos de su cátedra en décimo año? 

     

5 ¿El aprendizaje en el perfeccionamiento del rendimiento 
académico de los estudiantes que se genera a través de la 
implementación de recursos para la plataforma web? 

     

6 ¿La experiencia de la intensificación de recursos de la 
plataforma web logra intensificar la ventaja por la asignatura y 
refuerzan el aprendizaje en la enseñanza de los estudiantes? 

     

7 ¿Es importante para usted que el aprendizaje de la plataforma 
web en su rendimiento académico de los estudiantes se alcance 
a través de recursos informáticos? 

     

8 ¿Es necesario que se actualice sus conocimientos tecnológicos 
para obtener un buen rendimiento académico y mejorar la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes de décimo año? 

     

9 ¿Un software educativo digital libre genera en los estudiantes el 

interés por su asignatura? 

     

10 ¿Un software educativo ayudará en el desarrollo de su 
aprendizaje significativo? 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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