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RESUMEN 

 
Este estudio surge por la necesidad de optimizar el rendimiento académico 
de los estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte, se hace énfasis en las tecnologías de la información y la 
comunicación; esta asignatura tradicional es complicada para los 
educandos que les agrada más la tecnología. En el desarrollo del estudió 
se aplicó el método inductivo-deductivo porque se partió de la investigación 
de campo que dio paso a que los investigadores visiten el centro educativo 
para identificar las debilidades en el proceso educativo y recopilar los datos 
más relevantes para analizarlos, los cuales son reflejados en las tablas, 
gráficos estadísticos, donde se evidencia el criterio de los encuestados y 
permite evaluar la problemática social. La aplicación móvil es un recurso 
innovador que da paso a una mejor asimilación de nociones en la 
asignatura de Ciencias Naturales, ejercitación que mejorará el rendimiento 
académico. 
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comunicaciones, rendimiento académico, aplicación móvil. 
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ABSTRACT 

 

This study arises from the need to optimize the academic performance of 
eighth grade EGB students of the Vicente Rocafuerte Educational Unit, 
emphasis is placed on information and communication technologies, since 
this traditional subject is complicated for students who They like technology 
more. In the development of the study, the inductive-deductive method was 
applied because it was based on field research that led researchers to visit 
the educational center to identify weaknesses in the educational process 
and collect the most relevant data to analyze them, which they are reflected 
in the tables, statistical graphs, where the criterion of the respondents is 
evidenced and allows to evaluate the social problematic. The mobile 
application is an innovative resource that gives way to a better assimilation 
of notions in the subject of Natural Sciences, which will improve academic 
performance. 
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Introducción 

 
 

La tecnología ha dado pasos agigantados en la sociedad es así 

como las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 

generado progreso en la productividad, pues el intercambio de información 

se lo hace de forme eficiente en cuestión de minutos abriendo nuevos 

rumbos o fronteras para el bienestar de la sociedad en general. 

 

El cambio que ha producido la inserción de la tecnología en todos 

los campos es abrumador pues, así como ha brindado facilidades se ha 

tratado de erradicar el analfabetismo digital debido a las actuales 

generaciones son nativos mientras que también existen los no nativos que 

presentan dificultades al momento de usar este tipo de recursos didácticos 

tecnológicos que en si son necesarios para realizar diferentes actividades 

cotidianas. 

 

Los estudiantes de octavo EGB tienen deficiencias en el proceso de 

enseñanza aprendizaje por lo que se requiere que se mejoré los recursos 

didácticos tecnológicos como es una aplicación móvil para obtener un buen 

desarrollo académico durante la adquisición de conocimientos que son 

puestos a prueba durante el transcurso de la vida por eso es importante 

que su aprendizaje sea significativo. 

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su cuadro de Operacionalización de variable. 
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Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, los tipos de 

investigación, la población, el análisis de los cuadros estadísticos y 

gráficos, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: Comprende el tema, la justificación, los aspectos de la 

propuesta, la factibilidad técnica, financiera y humana, el desarrollo de la 

Propuesta de la investigación. Conclusiones. Recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El rendimiento académico es importante para las instituciones a nivel 

mundial por eso han surgido distintas metodologías para evaluar la 

asimilación de conocimientos de los discentes; la Unesco organismo que 

está a la vanguardia del progreso científico, cultural de la sociedad en 

general, constantemente efectúa informes del rendimiento académico de 

los educandos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) constata las debilidades y realiza sugerencias para aplicar 

metodologías correctas o propicias. 

 

Es indiscutible dejar de vincular a la educación en la actualidad 

porque está aliada con la tecnología, por los dispositivos electrónicos, los 

cuales ayudan a mejorar el desarrollo de las clases cotidianas, por eso en 

ciertos países se han dejado a un lado los textos tradicionales; es por 

recursos como los ebooks o plataformas virtuales que son modernos y 

permiten una mayor participación de los estudiantes con la facilidad de 

retroalimentar los contenidos del currículo. 

 

 Uno de los países donde poseen una excelente calidad educativa 

es Finlandia, donde además pocos se dedican a ser docentes pues es un 

honor ejercer esta profesión, adicionalmente se puede mencionar a 

Alemania. 

 

Latinoamérica no se ha quedado atrás porque constantemente se 

efectúan evaluaciones a traces de PISA cofinanciado por la Unión Europea  

donde se identifican las falencias en las asignaturas de lectura, 

Matemáticas y Ciencias, de acuerdo a los últimos informes se ha denotado 

un bajo rendimiento al menos en una de estas asignaturas lo que es 
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preocupante para los docentes debido a  la responsabilidad de formar a los 

futuros profesionales y desarrollar las competencias, las cuales 

potencializan las habilidades. 

En un informe de la National School Boards Association de los 

Estados Unidos donde atiende alrededor de cuarenta y siete millones de 

estudiantes, palpo que el 96% de ellos tienen acceso con internet e incluso 

usan las herramientas de interacción social contexto, imágenes y videos, 

donde se evidencia a los discentes que tenían un menor rendimiento 

tienden a romper las barreras convirtiéndose en creadores de contenidos 

multimedia trasformando su vida en adolescentes donde desarrollan sus 

competencias en el uso de la web, siendo beneficioso, pues su autoestima 

se eleva y confían en sí mismos. 

El Ecuador es un país reconocido por el hecho que invierte en el 

campo educativo de acuerdo al informe emitido por la UNESCO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y La Educación), 

donde se hace referencia a este aspecto, si bien es cierto se han creado 

instituciones de milenio para cubrir las deficiencias debido al crecimiento 

poblacional y la ausencia de centros educativos que abarquen las nuevas 

generaciones. 

Luego de las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Educación 

en el año 2006, se comenzó la transformación educativa donde se impartió 

capacitaciones a los docentes para optimizar su forma de impartir clases 

debido a la ausencia de recursos didácticos tecnológicos; es así como los 

pedagogos se han visto obligados a optimizar sus nociones en la 

tecnología, pero aún hay profesionales con deficiencias en el manejo de las 

herramientas. 

Además, Mintel (Ministerio de telecomunicaciones) firmó un 

convenio con el Ministerio de Educación para optimizar mejoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos ecuatorianos e 

incluso se innovó computadoras para evitar este tipo de situaciones donde 

los estudiantes no se vean en la necesidad de compartir, pues esto 
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resultaba una problemática social, por lo general uno de ellos tenía la 

oportunidad de practicar mientras que la otra tenía deficiencias en la 

practicidad. 

Es así, como el Ministerio de Educación del Ecuador ha hecho 

convenio con la telecomunicación con el objeto de incrementar zonas de 

wifi e incluso dotar de bandas ancha a los centros educativos públicos para 

concretar un progreso académico tecnológico que es de suma relevancia 

siendo el principal objetivo estimular a los estudiantes a ser investigativos, 

desarrollen las destrezas y habilidades cognitivas. 

En lo referente a la problemática social que afecta a los miembros 

de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, se ha identificado en los 

educandos tienen un bajo rendimiento académico donde se denota a los 

docentes usar metodologías tradicionales e incluso no poseen recursos 

didácticos tecnológicos, esto dificulta el proceso de enseñanza aprendizaje, 

siendo elemental el fortalecimiento del aspecto para mejorar el rendimiento 

académico de manera general.  

La institución educativa se encuentra ubicada en el centro de la 

ciudad de Guayaquil, donde por lo general los representantes legales 

ponen su confianza plenamente en los docentes, a causa de su situación 

económica no les permite ofertarles tutores a sus representados, es así 

como la impartición de clases que reciben cotidianamente es primordial 

para ellos. 

Los estudiantes de octavo año de EGB tienen un bajo rendimiento 

académico, al no poseer recursos educativos que estén a la vanguardia del 

avance tecnológico, lo cual genera malestar, se aburren con facilidad; y 

esto a su vez se convierte en ocasiones en problemas conductuales 

negativos provoca una clase poca amena pues es un distractor para el resto 

de los estudiantes. El rendimiento académico de los estudiantes es 

primordial porque mediante ellas se logra identificar si hay falencias en la 

impartición de nociones cognitivas. 
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De las causas que generan el malestar en la institución educativa 

están las siguientes: 

Limitada conectividad para desarrollar las diferentes actividades 

áulicas, como consecuencia de esto se palpa una realidad la cual denota a 

los estudiantes desvincularse con el uso de las herramientas tecnológicas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, que es esencial para evitar 

falencias en los conocimientos. 

Ausencia de recursos didácticos tecnológicos, es notorio porque los 

discentes se aburren fácilmente, siendo evidente la urgencia de 

familiarizarse con ellos para desarrollar sus destrezas y habilidades a 

cabalidad. 

Escasez de participación de los estudiantes, se denota en el bajo 

rendimiento escolar, esto se origina en la aplicación de metodología 

tradicional por parte de los docentes, ellos no se sienten atraídos, crea poca 

satisfacción de parte de los adolescentes que simplemente cumplen porque 

es su deber, los aleja de tener una mejor visión. 

Déficit de capacitación de conocimientos informáticos por parte de 

los docentes, se constata cuando ellos no aplican los recursos didácticos 

tecnológicos por temor a quedar mal frente a los estudiantes quienes en 

ciertas ocasiones ayudan a los profesionales a instalar o manejar estos 

recursos para recibir clases de una forma distinta. 

La aplicación de estrategias metodológicas tradicionales, 

direccionan a que los estudiantes no aprendan significativamente, lo cual 

incide en el bajo rendimiento escolar, además se crean lagunas, las cuales 

se denotan a lo largo de la vida, ellos pueden tener complicaciones en un 

futuro cercano, pues la educación representa el más valioso tesoro y 

mediante ella se convierten en profesionales quienes van a aportar a su 

país en diferentes campos. 
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1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo año de EGB de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, zona 

1 distrito 1, provincia Guayas, Cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 

lectivo 2018 - 2019? 

1.3 Sistematización  

¿Serán influyentes las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes? 

¿Cuán valioso será el rendimiento académico en el proceso 

educativo? 

¿Cuáles serán los beneficios con la implementación de una 

aplicación móvil dirigidos para los agentes pedagógicos? 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 

Determinar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en el desarrollo académico de los estudiantes de octavo año de EGB 

de la jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte 

mediante el método científico. 

Objetivo específicos 

 

Identificar que los docentes usen las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes 

de octavo EGB mediante una investigación bibliográfica. 

Comparar el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

EGB A través de encuestas y entrevista. 

Determinar una aplicación móvil enfocada a optimizar el rendimiento 

académico. 
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1.5 Justificación e importancia 

 

Las TIC tienen un buen posicionamiento en todos los campos, es así 

como surge este estudio cuyo tema es “Las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes de 

octavo EGB de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, de la ciudad de 

Guayaquil”, donde los discentes deben de vencer retos constantemente, 

como lograr un buen promedio en las diferentes pruebas a las cuales se 

someten diariamente. 

Es conveniente este estudio porque se va a hacer énfasis en la 

importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) que han sobrepasado fronteras y a la vez creado facilidades para la 

sociedad en general en muchos aspectos primordiales como son: la 

educación, la comercialización, la elaboración de documentos, donde la 

comunicación es un eje principal para la comunidad. 

Es relevante, pues tanto docentes como estudiantes deben estar a 

la vanguardia de la tecnología. Estas inciden en la mayoría de las 

actividades, además de enfatizar, en lograr un buen desempeño académico 

significando fundamental el buen uso de las herramientas didácticas, 

siendo este el principal objeto del desempeño de los profesionales, para 

que durante el periodo lectivo sean motivadoras para los estudiantes, 

siendo ellos el reflejo de la calidad educativa. 

La implicación práctica comprende a los docentes, quienes van a 

usar una aplicación móvil para fortalecer los conocimientos cotidianos de 

los estudiantes y al mismo tiempo van a familiarizarse más con estos 

dispositivos con el objeto de desarrollar habilidades y destrezas que ayudan 

a crecer individualmente a los futuros bachilleres, adicionalmente van a 

potencializar el rendimiento académico mediante los recursos tecnológicos. 

El valor teórico de este estudio sustenta, pues dotará de información 

valiosa para la comunidad en general y a la vez surgen beneficios para los 

estudiantes del octavo año de EGB de la Unidad Educativa Vicente 
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Rocafuerte de la provincia del Guayas de la ciudad de Guayaquil, quienes 

van a contar con una aplicación móvil como una herramienta pedagógica 

moderna, donde los estudiantes van a mejorar el rendimiento académico 

progresivamente. 

Este estudio va a fortalecer los conocimientos de los educandos en 

el desarrollo académico de manera dinámica donde lo fundamental es que 

su aprendizaje sea verdadero, para que empleen sus conocimientos en la 

vida cotidiana y enfrenten los retos o vicisitudes durante su formación 

académica, es primordial para crear un nuevo sendero pues constituye un 

pilar elemental en la vida. 

 

1.6 Delimitación del problema  

 

Campo: Educativo 

Área Multimedia  

Aspectos: Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pedagogía 

Titulo Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el rendimiento académico 

de los estudiantes de octavo año de EGB. 

Propuesta Aplicación móvil 

Contexto Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
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1. 7 Premisas de la investigación 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

desarrollan el rendimiento académico de los estudiantes, pues la tecnología 

ha abarcado a la sociedad en general e incluso influye en todas las 

actividades como son el campo profesional, donde la mayor parte de las 

tareas están vinculadas con ella. El rendimiento académico es primordial 

en la formación académica, donde los discentes deberán desarrollar las 

destrezas y habilidades en las diferentes asignaturas. 

 

 La implementación de una aplicación móvil será un recurso que 

retroalimentará los conocimientos de los educandos, además van a mejorar 

el rendimiento académico por el bienestar de ellos, quienes están 

expuestos a constantes evaluaciones. Adicionalmente una aplicación móvil 

va a traer beneficios valiosos para los actores pedagógicos quienes deben 

desarrollar las competencias. 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 1 Operacionalización de las variables 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Aspectos/
dimensiones 

Indicadores 

Tecnologías de 
la información 
y 
comunicación 

Son medios 
tecnológico
s que 
facilitan la 
comunicaci
ón de 
manera 
eficaz. 

 
Tecnología para 
el aprendizaje  

Uso de debate dentro 
del aula 
Grado de 
complejidad 
Talleres realizados 
en clases   

Redes 
inalámbrica 

Uso de internet  
Uso del celular dentro 
del aula 
Uso del foro de 
discusión  
Grado con el que el 
docente envía a 
realizar 
investigaciones con 
el apoyo de internet 
Uso de recursos 
tecnológicos dentro 
de clases 

Rendimiento 
académico 

Es el 
desempeño 
escolar de 
los 
estudiantes 
durante las 
diversas 
actividades 
dentro y 
fuera del 
aula. 

Refuerzo 
académico  

Debate de definición 
del rendimiento 
académico 
Influencia de la 
motivación en el 
rendimiento 
académico 
Condiciones 
cognitivas en el 
rendimiento 
académico 

Factores en el 
Rendimiento 
académico 

Factor ambiental en 
la institución  
Factor psicológico 
Factor intelectual 
 

 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez 
Carlos Alberto 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

 

Se ha revisado textos, artículos científicos y también en la Biblioteca 

General de la Universidad de Guayaquil, los repositorios digitales se 

encontraron temas semejantes, pero se distinguen por la profundidad de su 

estudio, de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 

 

Tecnologías de la Comunicación y la Información Aplicadas a la 

Educación cuyo autor es José Sánchez Rodríguez, Julio Ruiz, Melchor 

Gómez (2016) se centran en como las nuevas tecnologías están generando 

cambios desde hace tiempo. Sin lugar a dudas afecta el desarrollo de las 

actividades cotidianas, lo cual implica el valor de su uso correcto para 

aplicarlos sin problemas. El principal objetivo es analizar como su uso diario 

se ha transformado en un potencial de carácter didáctico, lo cual es un 

elemento clave para la docencia. 

 

 Por lo expuesto en este libro, se direcciona a los docentes como a 

los estudiantes de la incidencia que los recursos tecnológicos aportan a la 

educación. Se llegó a la conclusión de que las TIC son parte de los recursos 

en el campo educativo, por eso, tanto el docente como el educando deben 

involucrarse activamente para difundir su relevancia en la educación, 

siendo necesaria la aplicación de recursos modernos para innovar la 

impartición de las clases cotidianas en las diferentes áreas, apegándose a 

la realidad y muchas veces resulta rechazada por los educandos. 
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 (Pizarro Chacón & Cordero Badilla, 2013) Elaboraron el artículo 

científico cuyo tema es “Las TIC: Una herramienta tecnológica para el 

desarrollo de las competencias lingüísticas en estudiantes universitarios de 

una segunda lengua de la Universidad Nacional Heredia de Costa Rica con 

el fin de demostrar cómo influyen las TIC en el proceso educativo, se 

optimiza las competencias lingüísticas de tal manera que se obtiene 

mejores resultados. 

 

 El problema radica en la existencia de docentes que aún no valoran 

el uso de las TIC como herramienta tecnológica en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas, donde resulta complejo para los estudiantes; es 

así como nace esta investigación. El estudio aplicó la metodología mixta 

porque cualitativamente se abarca un tema de interés social y 

cuantitativamente la información recopilada, se analiza para verificar los 

pros y los contras del uso de este tipo de recursos. 

 

 Se llegó a la conclusión de que, si hay conciencia sobre el uso de 

las TIC, pero deben valorar, quienes conforman la parte de la docencia para 

que sus clases sean magistrales, donde los estudiantes aprendan con 

ahínco cada contenido de la segunda lengua y su proceso sea fácil, ameno 

e incluso alentador. 

 

Escorcia-Oyola, Ludmila; Jaimes de Triviño, Clara  desarrollaron el 

artículo científico “Tendencias de uso de las TIC en el contexto escolar a 

partir de las experiencias de los docentes” (2015) de la  Universidad de La 

Sabana Colombia, el problema reside en que las TIC no se usan 

adecuadamente en el aula,  por eso es importante  ahondar en las causas 

para evitar  malestar en el proceso de aprendizaje, se enfocó en las 

experiencias de los actores pedagógicos las cuales son enriquecedoras 

porque emiten su criterio. 
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El principal objetivo de este estudio, es revelar si hay un buen nivel 

del uso pedagógico de las TIC en el campo educativo, en los proyectos que 

efectúan los docentes en el aula, se consideró los niveles pedagógicos de 

las TIC, la metodología usada es la cualitativa - descriptiva, también de 

carácter documental donde se recopila la información; si bien es cierto se 

llegó a la conclusión, donde se apunta a los docentes a verificar si usan las 

TIC como fuente de comunicación, lo aplican en un bajo nivel en el campo 

educativo y esto deja entrever las falencias que existen en la educación. 

 

Tejeda Melero Pablo elaboró el tema “El uso de las TIC para un 

aprendizaje significativo del bloque de Geometría en la matemática de 3º 

de ESO (2015) de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional 

de la Rioja, el principal problema es como optimizar la adquisición de 

nociones en el área de geometría para mejorar las destrezas y habilidades 

notoriamente. 

 

Este estudio se realizó con el objetivo de mejorar el aprendizaje en 

los estudiantes de manera significativa, siendo una de las variables el uso 

de las TIC en la actualidad, para brindar facilidades al momento de asimilar 

contenidos del currículo especialmente en Geometría, debido a las 

complicaciones de los estudiantes, además se sienten aburridos. La 

metodología aplicada es cuantitativa, se usó los instrumentos de 

investigación para determinar las falencias en el campo y palpar los 

problemas existentes en el proceso de impartición de clases. 

 

Se llegó a la conclusión de que la geometría es importante, el 

cerebro del adolescente trabaja con cálculos y esto mejora sus 

perspectivas en el campo educativo, profesional y en la vida cotidiana, es 

así como se constituye valiosa la implementación de las TIC en un área   

tradicional, que por lo general no les agrada a los estudiantes. 
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(López Mero, Barreto Pico, Mendoza Rodríguez, & del, 2015)  

elaboraron el título científico sobre “Bajo rendimiento académico en 

estudiantes y disfuncionalidad familiar”, donde se centra a la familia y su 

incidencia en el rendimiento académico: pues en la actualidad los hogares 

disfuncionales están a la vanguardia, dejando consecuencias negativas en 

todas las áreas, adicionalmente se da la relevancia de la función de la 

familia en la sociedad actual; pues es el lugar donde se aprende valores, 

principios y adquiere hábitos. 

 

En conclusión, la disfuncionalidad familiar está devastando la 

autoestima de los adolescentes, por ende se debe optimizar el desarrollo 

de las actividades áulicas y usar estrategias que capten el interés de los 

discentes para motivarlos y direccionarlos a involucrarse con el tema. 

 

(Suárez Enciso, Elías, & Zarza, 2016) Elaboraron el artículo 

“Factores Asociados al Rendimiento Académico de Estudiantes de 

Paraguay: Un Análisis de los Resultados del TERCE” con el objeto de 

optimizar la calidad educativa, pero sobre todo por optimizar el desempeño 

de los futuros bachilleres siendo evidente que van a aportar con su intelecto 

en la sociedad en común. El principal objetivo fue analizar los factores 

asociados los cuales inciden en el rendimiento académico.  

 

Por lo anteriormente expuesto, los investigadores consideran el 

modelo lineal, se aplicó pesos muestrales y valores, con la finalidad de 

comprobar la relevancia de las variables, las cuales fueron relacionadas 

con otros estudios de Iberoamérica y Latinoamérica, donde se demuestra 

que se debe trabajar en cada uno de ellos para optimizar la calidad 

educativa y con ello una mejor formación académica. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

TIC 

Tecnología para el Aprendizaje  

 

La tecnología ha beneficiado varios campos de los cuales se puede 

mencionar: el educativo, donde los profesionales de la educación usan los 

recursos tecnológicos para mejorar la impartición de clases, el profesional: 

porque mediante esta se puede optimizar la labor de diferentes áreas, los 

procesos administrativos antes tomaban horas y en la actualidad se logran 

en cuestión de minutos debido a los formatos preestablecidos, los cuales 

son editados, brindando rapidez y facilidad para la sociedad en general. 

 

Para (Pérez, 2016) El empleo de las computadoras en el proceso 

docente tiene cuatro objetivos: “Lograr el dominio del aprendizaje por 

reforzamiento y ejercitación; realizar procesos de aprendizaje por 

descubrimiento; generar procesos de búsqueda en contexto de interacción; 

y, favorecer el proceso de construcción del conocimiento” (19). (p. 270) 

Pérez, indica que las computadoras tienen objetivos los cuales son reforzar, 

ejercitar, descubrir y obviamente interactuar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con la finalidad de mejorar cada uno de los procesos 

cognitivos. 

 

Para los autores, el aprendizaje en la actualidad está vinculado con 

la tecnología; pues se han logrado muchas ventajas en el campo educativo, 

como es la implementación de recursos tecnológicos dentro del aula, los 

cuales optimizan la calidad de asimilar contenidos del currículo, siendo 

elemental la modernización de los recursos didácticos y tecnológicos que 

estén acorde a las necesidades de los educandos actuales. 
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Es así que, con la aparición de la tecnología surgen una serie de 

cambios que han transformado la sociedad, por ende (Saber, 2016) define 

a las Tic como: “Las TIC deben mirarse como el conjunto de tecnologías 

pues permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes formatos y a la vez entrelazada con 

el texto, la imagen y el sonido.”(p.3)  En la definición realizada por Praxis y 

Saber  se la considera como la forma de acceder a una comunicación de 

carácter tecnológico donde encuentra rapidez, facilidad, e incluso se puede 

asociar con imagen sonidos. 

 

Las TIC han generado nuevos usos y tipificaciones, pues se usan en 

el campo educativo y profesional, en cualquier área los individuos valoran 

la aplicación de los recursos porque genera bienestar o facilidades en todo 

su esplendor, es notoria la efectiva comunicación y se lo realiza en cuestión 

de segundos o minutos lo cual rompe fronteras. 

 

Para (Gonzales, 2015)  dentro de lo comprendido, los fundamentos 

de las TIC es decir cómo está conformada, esta lo siguiente: 

 

De acuerdo con Cabero (1998), “las TIC giran en torno a tres 

medios básicos: la microelectrónica, la informática y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 

que es más significativo, de manera interactiva, permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas”. (p.27) 

 

Para Cabero, las TIC giran en tres medios básicos como son la 

microelectrónica, la informática que sirve para programar y las 

telecomunicaciones, con las que se ha logrado realizar grandes avances 

mediante la tecnológica de la Información y comunicación. 
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Mediante el surgimiento de la microelectrónica nace el ordenador 

más pequeño e incluso con un costo asequible para el público en general, 

es decir, el ordenador personal conocido como computadora, en la 

actualidad la mayoría de los ciudadanos poseen uno. 

 

El ordenador ha requerido de la informática porque a través de esta 

ha evolucionado, esto comenzó en la década de los setenta, donde nacen 

las primeras redes que interconectan el conjunto de ordenadores, además 

pasa a ofrecer servicios donde el usuario puede compartir recursos, 

elementos como puede ser la impresora, ficheros o procesadores de textos. 

 

 Es así como la red, permite intercambiar programas o datos con 

facilidad, la cual puede ser manejada por el usuario, cuando la red cubre 

un espacio amplio es (LAN), la conexión se la efectúa a través de una línea.  

El intercambio de información se la realiza a través de discos, u otros 

dispositivos, otra característica es el hecho de enviar correos electrónicos 

mediante ella. 

 

La informática ha invadido todos los campos del ser humano como 

son: la informática industrial, la informática y la medicina de los cuales se 

ha logrado grandes avances en beneficio de la sociedad; sobre todo en la 

educación, donde se han transformado las herramientas didácticas, la 

domótica es la automatización de datos y la multimedia, en donde se 

integran sonidos o textos, la cual cautiva al individuo. 

 

La informática y las telecomunicaciones han generado la telemática, 

cada servicio de telecomunicación tiene su propia red, gracias a que se 

puede digitalizar mediante una red única, y es conocida como Red Digital 

de Servicios Integrados, la cual abre las puertas para una mejor 

comunicación. 
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Características de la tecnología para el aprendizaje 

 

Las características que posee la tecnología en el aprendizaje son los 

siguientes: permite mayor accesibilidad, mejor desarrollo de las actividades 

dentro y fuera de ella, un trabajo colaborativo donde lo principales 

beneficiarios son los estudiantes, esto direcciona a optimizar su 

desenvolvimiento. 

 

El docente debe seleccionar los recursos didácticos tecnológicos 

acorde a las necesidades de los estudiantes para trabajar en las 

debilidades y potencializar sus constructos con el objetivo de optimizar su 

formación académica para prepararlos y con la finalidad de evitar 

dificultades en un futuro cercano. 

 

Dentro de las características de las Tic está el hecho de que la 

comunicación es efectiva, se rompe barreras en la comunicación lo cual es 

beneficioso para la sociedad en general, la cual puede recibir un mensaje 

con seguridad y facilidad en cuestión de minutos, sin embargo, esto era 

antes difícil, demoraba mucho tiempo.  

 

Otra característica son los colores, sonidos y la persona puede 

interactuar, de tal manera se convierte más dinámica cualquier actividad 

que realice. 

 

Ventajas de la Tecnología para el aprendizaje: 

 

En las actividades diarias ha favorecido la aplicación de la tecnología 

tales como los procesos administrativos en línea, los cuales se pueden 

realizar en las distintas entidades públicas o privadas como la declaración 

de bienes, la cual es realizada online, facilita al usuario porque no 

necesariamente debe ir al lugar y perder mucho tiempo en este proceso. 
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En el campo de la medicina ha servido para cuantificar datos, 

analizar los avances científicos e incluso proyectar cualquier situación con 

la finalidad de comprobar si hay ventaja o desventaja, incluso cuando el 

médico debe recibir un reporte del análisis de laboratorio, el usuario ya no 

tiene la necesidad de ir a este lugar, sino que el resultado llega 

directamente al profesional; así facilita los procesos en el área de medicina 

ya sea para la consulta en general o en caso de emergencia, disminuye el 

tiempo. 

 

Las tecnologías de la información dan paso a que el educando 

planifique y realice su propio estilo de aprensión por eso el docente se 

convierte en facilitador, adicionalmente el estudiante puede realizar 

proyectos en conjunto con su docente, o el maestro tiene la oportunidad de 

efectuar trabajos en línea mediante este tipo de tecnología, la cual se ha 

proliferado a nivel mundial. 

 

Según (Talavera Pereira & Marín González, 2015) manifiesta lo 

siguiente: 

 

De la Fuente y Santamaría (2001:28), “si la escuela pretende 

seguir siendo uno de los principales agentes educativos en la 

sociedad futura, ha de adaptarse al mundo actual, adoptando una 

postura abierta, crítica y responsable con respecto a aspectos 

cruciales como los medios de difusión, las tecnologías y la 

educación multimedia”. (p. 339) 

 

Para Talavera Pereira y Marín los agentes educativos deben 

adaptarse al mundo actual donde la tecnología y los medios de difusión 

están a la vanguardia, especialmente la educación multimedia, es evidente, 

es una realidad para los actores pedagógicos que deben socializar con 

ellos para aprovechar los mismos en el proceso educativo. 
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La facilidad del actual estudiante quien puede comunicarse es 

increíble, no requiere de ir al sitio, sino que mediante un envío por una de 

las redes logra concretar su objetivo, abriendo brechas a toda la sociedad 

en general, la cual debe aprovechar los mismos para desarrollar las 

actividades de manera eficiente. 

 

La pizarra y el marcador están quedando atrás desde hace una 

década para el docente pues tienen facilidades al momento de impartir las 

clases y con ellos optimizar. 

 

Desventajas que ha provocado la tecnología: 

 

• Los estudiantes se distraen con facilidad si el docente no direcciona 

adecuadamente y con ello provoca lagunas o desfases cognitivos en 

el discente, pero no presta la debida atención al tema que imparte el 

docente, esto provoca lagunas en el proceso de adquisición de 

conocimientos de las asignaturas del currículo. 

 

• Muchas veces tienden a distraerse y conectarse para chatear con 

sus compañeros o amigos, esto se convierte en un distractor cuando 

el docente imparte las clases cotidianas con el objetivo de 

aprovechar estos momentos para distraerse o relajarse. 

 

• A pesar de poseer el recurso tecnológico, no realizan las tareas a 

tiempo lo que se convierte en una problemática la cual afecta el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

• Los docentes tienen dificultades al momento de usar las 

herramientas ofimáticas o realizar actividad en el área, siendo 

lamentable porque esto disminuye el tiempo como consecuencia del 

desconocimiento del manejo adecuado de los dispositivos o sirven 

para el desarrollo de las clases diarias. 
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•  Algunos discentes hacen un mal uso de los dispositivos pues ellos 

prefieren molestar a sus compañeros a través de estos medios 

tecnológicos lo que se convierte en una problemática social la cual 

es conocida como cyberbullying. Es un fenómeno el cual afecta a los 

miembros de la comunidad educativa, por lo general la persona 

afectada no desea asistir y esto genera malestar en los actores 

pedagógicos. 

 

• Acceso a contenidos inapropiados como son páginas con temas 

como sexo, terrorismo, o información falsa que en realidad tienden 

a confundir al usuario, consecuentemente puede aprender temas 

inadecuados a su edad. 

Redes inalámbricas 

 

Ante la aparición de la tecnología los cambios han generado un 

avance comunicativo, es espectacular donde se palpa la plataforma 

comunicativa y deja entrever la influencia de los tráficos de las redes 

interconectadas que se incrementarán potencialmente, adicionalmente se 

suma el hecho del crecimiento poblacional, está conectada a través de los 

dispositivos que por lo general usan mucho las redes sociales para emitir 

mensajes de manera rápida. 

 

De acuerdo a (Leyva Bravo, 2016) sostiene lo siguiente sobre las 

redes inalámbricas: 

El gran desarrollo de las tecnologías inalámbricas rompió la barrera 

de los gigabits por segundo (Gbps), con la norma IEEE 801.11ac, 

hace a un lado una de las principales desventajas de este medio de 

comunicación, la velocidad de los datos. Este estándar opera en la 

banda de los 5 GHz con un máximo ancho de banda de canal 160 

MHz. El ancho de banda es el rango de frecuencias en el que se 

concentra la mayor parte de la potencia de la señal. (p. 90) 
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Para Leyva Bravo, se refiere al desarrollo de las tecnologías 

inalámbricas la velocidad de los datos se ha optimizado; pero en realidad 

se centran más para el uso de los radares del gobierno norteamericano y 

los climatólogos quienes deben estar al tanto de los cambios del clima para 

informar a la sociedad en general, consecuentemente afecta las labores 

cotidianas. 

 

 Según (Juan F. Monsalve-Posada1, 2015) acotan lo siguiente: “Las 

redes inalámbricas han atraído la atención en los procesos de control, de 

manera que la industria de la automatización ha centrado sus mayores 

esfuerzos en el desarrollo de nuevos protocolos”. (p. 89) Para el autor 

Monsalve-Posada las redes inalámbricas han permitido la automatización 

de datos, ha dado paso al desarrollo en todos los campos. 

 

 Es así como en los procesos administrativos se palpa mejoras en la 

eficacia para generar la información de manera rápida, además mejora el 

desempeño de los diferentes profesionales y la calidad de atención a los 

usuarios. 

 

Según (González & Salamanca, 2016) manifiesta: 

Al hablar de tecnologías 5G nos referimos a una red de telefonía 

móvil universal súper eficiente atenta a la demanda, y donde los 

recursos son optimizados continuamente para ofrecer un 

rendimiento suficiente, con el fin de que los usuarios perciban una 

conexión a una red con infinito ancho de banda. 
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Uso de internet  

 

El conjunto de avances tecnológicos que proporciona la informática, 

las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, las cuales 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la 

telefonía, los “más media”, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación.  

 

De acuerdo a (Gabriela Coronel, 2016)expresa lo siguiente: 

La red de redes, Internet, “muestra la capacidad de las personas 

para trascender las reglas institucionales, superar las barreras 

burocráticas y subvertir los valores establecidos en el proceso de 

creación de un nuevo mundo” (Castells, 2001). Desde hace ya 4 

años ha venido evolucionando y llegando a más usuarios, dejó de 

ser exclusivo para acciones militares y pasó a formar parte de 

procesos inimaginables en la sociedad. (p.669) 

 

Para Coronel, la red de redes es el internet porque se supera 

barreras, pues esto ha permitido comunicarse entre usuarios, dejó de ser 

parte específica de las labores militares donde se recaba información 

valiosa dando paso a ser parte de la sociedad en común, quienes obtienen 

ventajas innumerables, consecuentemente se ha dado paso a la sociedad 

del conocimiento pues el hombre puede navegar en internet y trascender 

fronteras, crear sus propios recursos los cuales son publicados y usados 

por otros. 

 

Los autores consideran al internet muy útil en la actualidad, 

contribuye para tener acceso a información de cualquier sitio por eso es 

importante identificar los tipos de sitios de los cuales pueden obtener datos 

relevantes para su formación académica donde además retroalimentar 

nociones que no están claras siendo beneficioso para los discentes. 
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Según (Mejía-Salazar & Gómez-Álvarez, 2017) manifiesta lo 

siguiente sobre el internet: 

Internet es una poderosa herramienta para ayudar a la difusión del 

conocimiento y la educación, de hecho, es una de las mayores 

fuentes de información disponibles, se dice que estamos en la era 

de la comunicación y el conocimiento, de ahí la importancia de esta 

red de redes que actualmente se extiende por todas partes del 

mundo, reduciendo considerablemente el tiempo y esfuerzo 

empleado en la búsqueda del saber y la información (Pérez y 

Florido, 2003). 

  

Para Mejía Salazar Y Gómez Álvarez, el internet es una herramienta 

colaboradora de la difusión del conocimiento; pues mediante ella la 

comunicación es efectiva, se logra alcanzar el saber y la información que 

ellos desean; es notorio que la educación es diferente a la de tiempos 

pasados, una característica es la reducción del tiempo, en cuestión de 

minutos poseen un documento para revisarlo y analizarlo, de esta manera 

si lo considera importante lo usa caso contrario lo desecha. 

 

  Los actores pedagógicos pueden adquirir ventajas en lo que 

comprende las redes, están las siguientes: 

 

Los docentes tienen libre albedrio al momento de seleccionar los 

recursos didácticos, por ende, debe identificar las debilidades o fortalezas 

de ellos pues en realidad el rol del maestro involucra responsabilidad, se 

ha transformado en herramienta de trabajo, el surgimiento de las TIC. 

 

 Los ordenadores modernos con características agradables para el 

hombre apuntan a que el individuo actualice o innove sus conocimientos en 

cualquier área o tema mediante el internet, pueden navegar en los 

diferentes sitios webs, visitar blogs, lugares siendo positivo para la sociedad 

en general. 
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Para (Viñals Blanco & Cuenca Amigo, 2016) El profesorado es 

testigo directo de los cambios y las características propias de la actual 

generación de jóvenes nativos interactivos que demandan una educación 

acorde a sus necesidades. (p.109) Para el autor Viñals y Cuenca los 

docentes observan y palpan los cambios dentro de la educación la cual está 

envuelta con la interactividad lo cual demuestra la vinculación de la 

tecnología con los agentes pedagógicos. 

 

El rol del docente en la actualidad debe ser de facilitador, orientador, 

de guiar a los discípulos para su aprendizaje sea significativo y 

consecuentemente no olviden con facilidad los diferentes contenidos, es 

así como tienen una gran responsabilidad en el campo educativo, donde la 

comunicación debe ser efectiva para lograr un mejor desarrollo de las 

actividades cotidianas, pero esta debe ser vinculada con la tecnología. 

 

Para los autores, el docente debe valerse de herramientas o 

recursos multimedia, los cuales permiten desarrollar las destrezas y 

habilidades, adquirir conocimientos para su formación académica, por lo 

anteriormente mencionado se logra desarrollar las competencias digitales 

que son relevantes en la actualidad, ante las exigencias educativas el 

docente tiene la gran responsabilidad de orientar a los educandos a ser 

investigativos, por eso se cultiva desde muy temprano el hecho de indagar 

los diferentes temas con la finalidad de que amplíen  sus conocimientos. 

 

Los estudiantes se distraen con las redes sociales fácilmente como 

es el Facebook, el WhatsApp donde en realidad obtienen información de la 

otra persona o de diferentes contenidos lo que es positivo porque 

incrementa sus nociones, lo positivo de estas redes es enviar contenidos 

valiosos para ambas partes. 
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Rendimiento académico 

 

De acuerdo a (Estefanía Gordillo Rico, 2013) manifiesta lo siguiente: 

“El rendimiento académico es un fenómeno multifocal. (2003) explica que 

el rendimiento académico debe centralizarse en el esfuerzo y la habilidad 

del estudiante. Sin embargo, la importancia de éste radica en cómo se 

relaciona con otras variables”. (p. 52) Para el autor Gordillo el rendimiento 

académico es multifocal, nace de varios enfoques, se mide varios aspectos 

del estudiante de aquí surge su relevancia en el proceso educativo, además 

centra el eje en el esfuerzo realizado por el estudiante para alcanzar 

buenos promedios. 

 

Para el autor, el rendimiento académico es el desempeño de los 

educandos quienes denotan la comprensión de los diferentes temas 

impartidos por el docente, siendo importante el uso de los recursos 

didácticos acorde a las necesidades de los educandos, para desarrollar las 

habilidades y destrezas en los discentes, lograr el éxito académico con 

miras a formar profesionales de calidad. 

 

En lo que comprende el rendimiento académico está asociado con 

el aprendizaje, por esta razón es importante la asimilación de conceptos, 

donde el ser humano integra a su mente para poder discernir los diferentes 

tipos de aprendizaje frente a este proceso cognitivo, el cual es complejo y 

consecuentemente todos los seres humanos no aprenden de la misma 

manera o facilidad. 

 

El aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso cognitivo en el cual juegan muchos 

factores donde la persona recepta la información para asimilar los 

diferentes contenidos de un tema. 
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El aprendizaje es importante en la vida del hombre porque a través 

de este se fortalece sus conocimientos los cuales son reforzados durante 

la formación académica, además se desarrollan las habilidades y destrezas 

de los educandos, quienes con el pasar del tiempo aportan a la sociedad 

en general con su intelecto. 

 

El aprendizaje se clasifica de la siguiente manera: 

 

Aprendizaje Receptivo 

 

 El educando es un actor secundario, encargado de asimilar los 

contenidos del currículo de parte del docente, también lo hace mediante 

textos o recursos multimedia con la finalidad de que los interiorice o asimile 

los constructos.      

 

Aprendizaje memorístico 

 

Es conocido como repetitivo o mecánico debido a la revisión de los 

mismos conceptos de forma literal, pues se memoriza el contenido, es 

considerado como tradicional porque el docente explicaba la clase y el 

educando debía aprender al pie de la letra. 

 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

En este tipo de aprendizaje el estudiante es autónomo por lo general 

el maestro guía al educando, mediante las diversas actividades puede ir 

descubriendo como suceden los fenómenos, lo que va a ser importante 

porque son primordiales en el aprendizaje. 



 
 

29 
 

Aprendizaje significativo 

 

Este tipo de aprendizaje considera mucho las nociones del 

educando pues estas son parte del aprendizaje, es así como se 

conceptualizan con sus propias palabras los temas que van aprendiendo y 

esto permite el aprendizaje significativo, lo que incide en no olvidar 

fácilmente el tema aprendido. 

 

Relación del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico se relaciona con factores como son: el 

entorno escolar, donde se desarrollan las actividades cotidianas, las 

condiciones cognitivas e incluso la motivación en el aula por lo cual es 

importante la labor del docente, la cual consiste en formar a las futuras 

generaciones. 

 

El desarrollo académico se evidencia a través de las actividades 

cotidianas, mediante la participación del educando quien con su criterio o 

su calificación deja entrever la eficiencia en la educación, por eso es 

importante para el docente, las autoridades y representantes legales 

quienes están pendientes de su avance académico. 

 

Para   (Chong González, 2017)  cita a Jiménez (2000) indica lo 

siguiente:  

 

Postula que el rendimiento escolar es un nivel de conocimientos 

demostrado en un área o materia, comparado con la norma de edad 

y nivel académico, por lo que el rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación. (p. 91)  
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 Según el autor Chong, sostiene sobre el rendimiento escolar lo 

siguiente, es sinónimo de nivel de conocimientos, pero esta tiende a ser 

considerada cuando se den los procesos de evaluación, siendo esto en 

cada asignatura o materia por lo que su nivel de conocimientos se denota 

en cada una de ellas por esto el docente puede ubicar las habilidades y 

destrezas de los estudiantes en las áreas. 

 

Para los autores, el rendimiento académico es la forma de detectar 

el progreso académico de los estudiantes, especialmente se identifica si ha 

asimilado correctamente los diferentes contenidos del currículo, caso 

contrario se logra constatar a través de las evaluaciones, las cuales son 

relevantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de 

retroalimentar oportunamente. 

 

La motivación  

 

La motivación a pesar de ser intangible es primordial en la vida del 

ser humano por esto es importante que se valore en todos los aspectos de 

la vida, ya sea en el campo educativo o en el campo laboral en ambas 

partes incide positivamente, mediante ella se logra fijar límites o conlleva a 

concretar sus objetivos. 

 

De acuerdo a (José Herrera Soria, 2014) la motivación es: 

 

La ausencia de motivación hace complicada la tarea del profesor, 

limita la función del docente, al ser un agente externo que trata de 

desencadenar las fuerzas internas de los alumnos, constituye esto 

un verdadero problema que obstaculiza el aprendizaje de los 

estudiantes, dificultad, a la que se enfrentan los educadores cada 

día. (p.128) 
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Para Herrera, la motivación cuando es deficiente complica la labor 

del maestro porque se desencadena problemas internos dentro de los 

estudiantes que en realidad dificulta la labor del profesional a causa de las 

barreras psicológicas, las cuales abruman al educando y no permiten 

asimilar apropiadamente los nuevos constructos y esta situación crea 

desventajas en ellos. 

  

Para  (Garrote Rojas, Garrote Rojas, & Jiménez Fernández, 2016) 

“Desde los diferentes centros de educación debemos ser capaces de 

trasmitir a los estudiantes las estrategias de aprendizaje necesarias para 

alcanzar una motivación en el aprendizaje que le permita satisfacer sus 

necesidades de conocimiento.” (p. 42) según los autores Garrote Rojas et 

al. se refiere al centro educativo como el lugar donde se debe motivar para 

aplicar las estrategias en el proceso educativo de manera que potencialicen 

sus conocimientos y alcanzar un mejor nivel intelectual. 

 

Para los autores de esta investigación, la motivación es importante 

en el desarrollo académico porque todo ser humano necesita de un aliento 

de parte de las personas más cercanas, las cuales pueden ser los padres 

o los docentes quienes pasan mucho tiempo con sus discípulos por esta 

razón es una manera de fortalecer el proceso de aprendizaje. 

 

El desarrollo académico siempre se influencia por otros factores 

como son: el ambiental, el factor psicológico e intelectual cada uno de ellos 

repercute en este referente. Estos factores interfieren en la calidad del 

desarrollo académico. 

 

Ambiente de aprendizaje 

 

Uno de los factores influyentes en el rendimiento académico, es el 

ambiente o conocido como entorno escolar, pues es donde los discentes 

pasan mucho tiempo con sus compañeros y docentes es así como las 
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relaciones interpersonales deben ser optimizadas para que despejen sus 

dudas oportunamente. 

 

Para (Armenta, 2016) indica:  

Ciertamente, un ambiente escolar positivo está compuesto por 

muchos factores elementales. Uno de ellos es el respeto, el cual 

consiste en el reconocimiento, apreciación y valoración personal, 

de los demás, y del entorno. Se refiere a establecer hasta dónde 

llegan las posibilidades de hacer o no hacer, como base de toda 

convivencia en sociedad. (p.77) 

 

Para Armenta un ambiente escolar bueno posee características 

esenciales como son el respeto el cual debe prevalecer entre los actores 

pedagógicos siendo el principal objetivo lograr una convivencia pacífica y 

por ende se crean límites de hasta dónde se puede llegar sin faltarse el 

respeto y se concreta el intercambio de ideas fructíferos. 

 

Para los autores, la institución educativa es el segundo hogar de los 

educandos por eso es importante el ambiente pacifico, que la convivencia 

sea armónica para los estudiantes y así, anhelen regresar a las clases 

cotidianas, dejando a un lado la falta de interés, transformando a este lugar 

en parte de su vida.  Asimismo, en la actualidad el tema de la convivencia 

escolar es parte de las planificaciones por el bienestar de las comunidades 

en general para evitar situaciones funestas. 

Factor psicológico 

 

En lo que comprende el factor psicológico es uno de los más 

estudiado, ante el surgimiento de fenómenos sociales como el bullying o 

acoso escolar, el incremento de familias disfuncionales, ha generado la 

repercusión en los educandos, siendo perjudicial para el proceso educativo, 

pues muchos no superan su dolor, mientras otros prefieren olvidar lo cual 
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acontece en sus hogares demostrándolo en las aulas donde los docentes 

y compañeros pasan a ser su segunda familia. 

 

Según (Plata Zanatta, González-Arratia López Fuentes, Oudhof 

van Barneveld, Valdez Medina, & González Escobar, 2014): 

 

Existen variables de personalidad vinculadas con el rendimiento 

escolar, entre las que se encuentran la resiliencia, la autoestima y 

la autoeficacia, las cuales propician que el sujeto participe, se 

involucre activamente, resista las adversidades y tenga un mejor 

desempeño en la escuela. (p.133) 

 

Para Plata Zanatta et al. Las variables como la autoestima, 

autosuficiencia son importantes porque estas ayudan a fortalecer el 

desempeño de las actividades áulicas, se mejore la labor cotidiana de cada 

uno de los discentes, al mismo tiempo esto sirve de apoyo para resistir a 

las diferentes adversidades siendo esencial optimizar estos aspectos. 

 

Para (Plata Zanatta, González-Arratia López Fuentes, Oudhof van 

Barneveld, Valdez Medina, & González Escobar, 2014): 

 

Por otra parte, es indispensable analizar la autoestima, pues los 

niños que la poseen en alto grado se identifican por ser 

cooperativos, creativos, por mostrar ideas nuevas, estar contentos, 

con energía, por facilitárseles hablar con los demás y establecer 

nuevas relaciones, realizar su trabajo con satisfacción y ejecutarlo 

en forma adecuada, valorarse, apreciarse y demostrar confianza en 

sí mismos y en el entorno (Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 1998, 

en González-Arratia, 2011b) (p.134) 

 

Según los autores Plata Zanatta et al. se centra al análisis de la 

autoestima de los estudiantes, siendo evidente cuando un niño posee un 
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alto autoestima es colaborador, empático, creativo, demuestra su energía 

constantemente, por lo anteriormente mencionado se llega a la conclusión 

del valor de la confianza, la cual permite llegar a alcanzar logros 

significativos en su formación académica y profesional. 

 

Los autores coinciden en que la autoestima, la autoeficacia inciden 

en el desempeño académico siendo elemental el fortalecimiento desde sus 

hogares porque esto les da la confianza necesaria para creer en ellos 

mismos, y seguir adelante; es así como se logra formar profesionales de 

calidad siendo el principal fin su aporte a la sociedad en general. 

 

Factor inherente del aprendizaje 

 La familia 

La familia es el núcleo primordial en la sociedad y en el ser humano, 

siendo este el primer lugar donde recibe afecto, crea hábitos y aprende los 

principios y valores éticos, los cuales ayudan a ser una mejor persona en 

la sociedad, además de alentar a sus hijos a concretar los objetivos 

planteados en la vida ya sea a corto o largo plazo, en cualquier campo. 

 

Según (Mauro Mediavilla, 2016) indica: 

Los factores familiares, así como los del entorno socioeconómico 

tienen un peso determinante en el éxito educativo. Aun así, es 

posible encontrar individuos educables que pertenecen a hogares 

con carencia material o normativa-afectiva y que viven en medio de 

un entorno agreste caracterizado por la pobreza y la violencia 

(Bonald; Tarabini, 2010) (p. 199) 

 

Según Mediavilla, los factores familiares son determinantes en el 

éxito educativo donde los estudiantes denotan su procedencia, un claro 

ejemplo es cuando carecen de los recursos principales su extrema pobreza 



 
 

35 
 

es notoria, por lo general los padres son violentos mientras otros entornos 

se dejan palpar en el accionar de los educandos. 

 

Para (Castro Molinares, Paternina Meriño, & Gutiérrez Barro, 2014) 

el rendimiento escolar es: 

Es el resultado de múltiples y complejos factores que intervienen 

en el proceso de aprendizaje y ha sido definido como un valor 

atribuido al logro del alumno en las tareas académicas, el cual se 

mide por medio de las calificaciones obtenidas, sean éstas 

cuantitativas o cualitativas, y cuyos resultados muestran las 

materias ganadas o perdidas, la deserción y el grado de éxito 

académico (Pérez-Luñu, Ramón y Sánchez, 2000). (p. 152) 

 

Para el autor Castro Molinares et al.  en el factor intelectual se palpa 

los logros de cada estudiante como son las calificaciones obtenidas que 

dejan entrever su rendimiento académico progresivo porque es notable a 

través de las evaluaciones cualitativa y cuantitativas, las cuales el docente 

las puede hacer de forma oral o escrita, simplemente a través del desarrollo 

de las actividades académicas el maestro percibe el nivel intelectual de sus 

estudiantes. 

 

 Los autores del estudio consideran al factor intelectual influyente en 

factores genéticos, hogar, entre otros, debido a que cuando sus padres 

tienen un buen nivel educativo ellos también desean ser lo mismo o mejores 

esa tendencia se evidencia a lo largo de los años, por esta razón se debe 

aprovechar estas características. 

 

Fundamentación pedagógica 

 

La educación es importante en la actualidad, se ha comprobado que 

a través de ella se logra el incremento de la productividad de un país, 

mientras tengan más profesionales existen posibilidades de incrementar el 
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aporte intelectual de cada uno de ellos, es así como se valora la educación 

consecuentemente, mediante evaluaciones constantes se identifican las 

debilidades y fortalezas de los estudiantes. 

 

Los autores consideran que la educación es un derecho primordial 

en la sociedad, la cual está en constante prueba debido a las exigencias 

educativas como son las pruebas psicométricas o cognitivas donde se 

valora la labor del docente, siendo substancial optimizar cada día el 

desempeño académico y familiarizar al profesional a usar los recursos 

apropiados acordes a las necesidades de los educandos. 

 

La tecnología ha transformado la educación e incluso el accionar del 

docente de la pizarra y el marcador, ha pasado a usar nuevas herramientas 

pedagógicas modernas para motivar al educando y crear interés en los 

discentes, por eso es importante el conocimiento informático del docente, 

para su aplicación durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

Por lo anteriormente expuesto es esencial mencionar el accionar del 

docente al momento de impartir las clases, por eso la educación en la 

actualidad está vinculada con la tecnología lo cual es positivo pues los 

estudiantes tienden a desarrollar las habilidades y destrezas 

progresivamente, convirtiendo su aprendizaje en significativo, pues no 

olvidan fácilmente los contenidos. 

 

La mayor parte de los educadores prefieren aplicar los recursos 

didácticos tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje para la 

optimización de competencias y con ello se alcance la educación integral 

la cual debe ser de calidad con calidez. 
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Fundamentación sociológica 

 

Los cambios que ha surgido frente a la aparición de la tecnología y 

la comunicación ha dado paso a la vinculación de las aplicaciones con la 

sociedad, dentro de las cuales se puede mencionar redes sociales como 

Instagram, WhatsApp, Twitter, entre otros cada uno de ellos tienen sus 

objetivos y usos, pero es aquí donde el ser humano debe aprovechar los 

recursos de la mejor manera. 

 

Por lo anteriormente descrito se puede mencionar como primer 

punto la optimización de los procesos administrativos en instituciones 

privadas y públicas, incluso la tecnología 5G ha impactado positivamente 

en todos los campos por esto es importante la fomentación del buen uso 

de los medios de comunicación, es así como la tecnología de la información 

y la comunicación han tomado un buen posicionamiento por el bien de la 

sociedad en común. 

  

Fundamentación tecnológica 

 

La tecnología está imperando en todas las áreas por eso es 

importante su buen uso para optimizar la calidad de los procesos 

administrativos y educativos; el docente actual debe innovar sus nociones 

para aplicarlos durante la impartición de clases donde demuestra su 

capacidad como profesional, siempre debe estar a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

Las redes inalámbricas dan paso a mejorar muchas características 

en los recursos tecnológicos, siendo esencial que las personas aprendan a 

usarlas para gozar de los beneficios en toda su amplitud, por lo mencionado 

los actores pedagógicos deben comprometerse a lograr lo mejor a través 

de los mismos. 
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El docente cuenta con una gama de recursos didácticos 

tecnológicos, los cuales deben ser elegidos acorde a las necesidades de 

los discentes para optimizar la calidad educativa, pues representa una 

formación académica integral donde los estudiantes son capaces de 

desenvolverse adecuadamente. 

Marco contextual 

 

En la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte los estudiantes de octavo 

año de educación general básico presenta dificultades al momento de 

adquirir conocimientos en la asignatura de Ciencias Naturales, pues los 

docentes usan los recursos didácticos pocos modernos y nada atractivos, 

esto se transforma en una problemática social la cual afecta a los 

estudiantes directamente. 

 

 Ante lo mencionado, el desempeño académico de los discentes es 

deficiente sus nociones tienen falencias las cuales se evidencian en las 

evaluaciones y reflejan su desinterés en la asignatura que es esencial en 

la formación académica, deben de valorar como surgen los procesos 

naturales, su incidencia en la vida cotidiana y con ello aprender los 

conocimientos culturales generales. 

 

Los recursos tecnológicos son modernos e incluso en el ámbito 

donde se realiza las actividades académicas se mejoró la infraestructura 

física y tecnológica pero desafortunadamente estos se aplican en 

asignaturas como la Informática y pocas veces en las tradicionales como 

son: Lengua y Literatura, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias 

Naturales; lo cual genera malestar en los actores pedagógicos quienes lo 

denotan al momento de recibir las clases cotidianas pues ellos comienzan 

a interrumpir al docente constantemente y se convierte en una problemática 

social, que repercute en su formación académica. 
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Fundamentación institucional legal  

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) 

indica lo siguiente: 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condición es al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

En el Acuerdo Ministerial 0070-14 indica: Expedir las siguiente 

REGULACIONES PARA EL USO DE TELÉFONOS CELULARES EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Artículo 1.- Los teléfonos celulares, al igual que otros recursos 

tecnológicos de información y comunicación, pueden ser empleados como 
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instrumentos opcionales generadores de aprendizajes dentro y fuera del 

aula. 

Artículos 2.- Los teléfonos celulares no son recursos obligatorios ni 

deben ser consideradas por estudiantes padres de familia como útiles 

escolares. 

 

 La necesidad de proveer teléfonos celulares al estudiante debe ser 

evaluada por el respectivo padre, madre de familia o el representante legal, 

quien debe acordar sus reglas de uso. Las reglas que se fijen deben 

enmarcarse en la esfera de su convivencia, de un consumo crítico de la 

tecnología y en vinculación con las responsabilidades de los niños niñas o 

adolescentes en sus hogares y en las instituciones educativas. 

 

 

Los docentes deben de optimizar la forma de impartir las clases para 

mejorar la calidad educativa para motivar a los estudiantes quienes están 

más familiarizados con la tecnología y por ende captar el interés de ellos, 

es así como constituye de gran relevancia el fortalecimiento de los 

diferentes contenidos del currículo para alcanzar un aprendizaje 

significativo debido a que están expuestos a constantes evaluaciones 

donde deben demostrar su capacidad intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La base metodológica es de carácter cuali - cuantitativo o mixto el 

cual es el enfoque de la investigación, seguidamente se abarca dos 

aspectos tanto cualitativo como cuantitativo para ahondar en la 

problemática de la investigación, en la parte cualitativa se desarrolla a 

través de los métodos de investigación inductivo – deductivo porque se 

partió de la problemática del bajo rendimiento académico en la asignatura 

de Ciencias Naturales, la investigación de campo permitió visitar a los 

estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas.  

 

Las encuestas son instrumentos que aportan significativamente al 

desarrollo de este estudio, en primer lugar, se recopila datos de los 

docentes y estudiantes quienes aportan con su criterio, dejan entrever las 

falencias coexistentes en el proceso educativo. 

 

Mientras el método cuantitativo, se da a través de las tabulaciones, 

el uso de los métodos estadísticos permite plasmar los datos de forma 

cuantitativa o numérica, los cuales se concretan en tablas estadísticas y 

gráficos donde se observa el criterio de los agentes pedagógicos de la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, y a su vez desean encontrar 

mejoramiento en esta área para lograr potencializar la asimilación de 

constructos. 

 

Este estudio se realiza para identificar las dificultades que presentan 

los estudiantes de octavo año de educación general básica e inciden 
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negativamente, se estipula el hecho de responder ante las exigencias 

actuales; es así como se debe tomar los correspondientes correctivos para 

dar una solución oportuna acorde a los requerimientos.  

 

Este tipo de metodología se aplica en el estudio mediante el empleo 

de tablas, se demuestran los datos, los cuales son el resultado de las 

encuestas, para plasmarlo en gráficos donde se denotarán las falencias o 

las fortalezas preexistentes, en este caso, en el proceso educativo en la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en los estudiantes de octavo año de educación general 

básica para profundizar en la problemática social y ofertar una solución 

adecuada. 

 

3.2 Tipos de Investigación 

  

Investigación Bibliográfica 

 

 Se aplicó la investigación bibliográfica en la Unidad Educativa 

Vicente Rocafuerte, parroquia, Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, porque se pudo observar que los estudiantes de octavo año 

de educación general básica tienen un bajo rendimiento en la asignatura 

de Ciencias Naturales, lo cual fue recopilado mediante las técnicas de 

investigación; adicionalmente, se identificó lo siguiente,  al estudiante no le 

agrada recibir clases de esta área, lo cual es una problemática social para 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Para complementar, se validó la relevancia de las variables a través 

textos científicos, documentos e inclusos artículos donde existe información 

del desempeño escolar de los educandos en la adquisición de 

conocimientos de esta asignatura primordial en la formación académica de 

los discentes. 
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Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se realiza en los estudiantes de octavo 

año de educación general básica de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte, parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, donde como primer paso se comprobó la existencia de ocho 

paralelos de cantidades entre treinta y cinco y cuarenta y dos estudiantes, 

de los cuales se consideraron todos, para un mejor estudio; pero a la vez 

se evidenció las dificultades en el rendimiento académico de la asignatura 

de Ciencias Naturales lo cual genera malestar en los miembros de la 

comunidad educativa por eso este estudio es importante. 

 

Como primer paso se conversó con el vicerrector MSc. Oscar Mejía 

Burgos, quien brindó las facilidades correspondientes para realizar el 

estudio en este centro educativo de la ciudad de Guayaquil. En la 

investigación de campo también se identificó que los docentes que 

imparten la asignatura de Ciencias Naturales no tienen recursos modernos 

e incluso indican los educandos, tienen bajo rendimiento en esta área, que 

su participación es limitada porque prefieren asignaturas en boga. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Esta investigación permitió que los autores del estudio visiten 

especialmente los cursos de octavos años de educación general básica de 

la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, donde 

se identificó que los docentes imparten la asignatura de Ciencias Naturales 

de manera tradicional, por esta principal razón los educandos comienzan a 

conversar a escondidas, sacar los dispositivos digitales como son los 

celulares, los cuales son usados para chatear con sus amigos y esto 

provoca que no presten atención a las clases correspondientes. 
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Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación dio paso a detallar las características del 

fenómeno o problema social evidente en la población de la Unidad 

Educativa Vicente Rocafuerte, está compuesta por 271 estudiantes 

corresponde a los octavos años de educación general básica, 5 docentes 

y tres autoridades, el rector, vicerrector y el inspector general, quienes 

abrieron las puertas de la institución muy amablemente. 

 

3.3 Métodos de Investigación 

Método Deductivo 

 

Dentro de los métodos de investigación que se van a aplicar, está el 

deductivo, pues se parte de lo general, en este caso es la educación, la 

cual es muy importante en la actualidad, pero se la puede valorar mediante 

el rendimiento académico de los docentes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas para llegar a lo particular; en el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el campo educativo. 

 

Lo particular del tema es el bajo rendimiento de los estudiantes en el 

área de ciencias naturales, lo cual es evidente cuando el docente realiza 

diferentes actividades dentro del aula y fuera de ella, es en ese momento 

donde el maestro puede palpar si hay deficiencias en la educación pues el 

estudiante emite su criterio o participa. 
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Método Estadístico 

 

 El método estadístico sirvió para demostrar las falencias existentes 

donde se aplicó las encuestas, mediante este método se puede plasmar la 

información con la finalidad de palpar las debilidades en el proceso 

educativo a través de las tablas y gráficos estadísticos. 

 

El método estadístico permite optimizar la calidad del estudio que se 

realiza, en este caso, en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad educativa Vicente Rocafuerte, para ahondar 

en la problemática la cual se da en la impartición de clases de Ciencias 

Naturales. 

 

3.4 Técnicas de Investigación 

 

Entrevista  

 

 La entrevista se elaboró mediante preguntas abiertas considerando 

las variables, por eso esta técnica es valiosa, porque conlleva a recopilar 

información de parte de un profesional de la educación como es el 

Vicerrector MSC. Oscar Mejía Burgos en una hora determinada, además 

fue quien facilitó información sobre los paralelos donde se realiza el estudio, 

e incluso proporciona datos significativos para ahondar en la problemática 

social de este centro educativo. 

 

El criterio del vicerrector genera una visión de carácter netamente 

educativo; porque está a la vanguardia del mejoramiento de la calidad 

educativa de los estudiantes e incluso lograr desarrollar las competencias 

en el área de Ciencias Naturales con el ánimo de empoderar a los discentes 

con los procesos y comprensión de los fenómenos naturales existentes. 
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Encuesta 

 

La encuesta se planteó de la siguiente manera, las preguntas fueron 

abiertas las cuales están compuestas de diez, las cuatro primeras 

corresponden a la Tecnología de la Información y Comunicación mientras 

las otras cuatro al rendimiento académico, finalmente las dos últimas 

preguntas son referente a la propuesta; es importante mencionar que las 

mismas están formuladas de forma sencilla, son de fácil comprensión tanto 

para el docente como para los estudiantes, con la finalidad de ahondar en 

el fenómeno que sucede en la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Observación 

 

La observación se la realizó directamente, como primer paso se fue 

al lugar donde se presenta el fenómeno del estudio siendo esencial, para 

eso se aplicó una ficha de observación, donde se apuntó las principales 

características las cuales afectan el desempeño académico de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa de la Unidad Vicente Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 

La observación fue directa, es decir, se llevó a cabo en el mismo 

lugar siendo el principal objetivo el apegarse a la realidad y así analizar 

minuciosamente lo que acontece y con ello fortalecer las debilidades 

existentes. 
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3.5 Instrumentos de investigación  

Cuestionario 

 El cuestionario se lo aplicó de manera correcta a los docentes y 

estudiantes, con preguntas cerradas donde se consideran las variables y la 

propuesta, donde se va a recopilar información primaria de parte de los 

actores pedagógicos de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert se aplicó para que el encuestado discierna bien 

entre las alternativas como son: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo, muy en desacuerdo de las cuales puede escoger al 

momento de responder las preguntas por eso este instrumento es parte del 

estudio, adicionalmente ayuda a desarrollar de mejor forma. 

 

 3.6 Población y Muestra 

Tabla N° 2 Estratos de la Población de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte 

Ítem Estratos 
 

Frecuencias Porcentajes 
 

1 Estudiantes 271 98% 

2 Docentes 5 2% 

3 Autoridades 3 1% 

 Total 279 100 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 
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La población que conforma los estratos donde se enfoca el estudio 

se integra de 271 estudiantes, 5 docentes y 3 autoridades, de los cuales 

se va a aplicar fórmula para determinar el grupo de personas con quienes 

se realiza el estudio. 

 

 
APLICACIÓN DE LA FORMULA 

    

     
 

       

      

      

      

      

 N = 271  P= 0,5 

    Q= 0,5 

 e = 5%    

      

 Confiabilidad =                   95%    

 

 
Zα/2 =                             1,96    

      

 

 
  260,258835    

 n = -----------------  =    

  1,63536471    

      

 n= 159,1    

      

      
Luego de haber aplicado la formula la cantidad de personas con la 

que se va a realizar las encuestas es de 159 estudiantes quienes van a 

ser parte de ese proceso. 

 

 

 

 

 

Muestra 
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Tabla N° 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Vicente 
Rocafuerte 

Estratos Muestra Porcentaje 

Estudiantes 159 95 

Docentes 5 3 

Autoridades  3 2  

Total 167 100% 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Muestra probabilística 

 

 La muestra fue probabilística porque se ha identificado cada 

elemento, en este caso a los paralelos de los octavos año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, los docentes correspondientes a estos cursos y las autoridades, 

quienes conforman parte de la investigación. Adicionalmente el muestreo 

esta estratificado para un mejor estudio del fenómeno social. 

 

Tabla N° 4 Muestra de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte  

Estratos Población Muestra 

Estudiantes 271 159 

Docentes 5 5 

Autoridades 3 3 

Total 279 167 

Fuente: Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

La encuesta va a ser aplicada a los 159 estudiantes de los octavos 

año de educación general básica, 5 docentes y 3 autoridades el rector, 

vicerrector y el inspector general de la Unidad Educativa Vicente 

Rocafuerte de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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3.7 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes  

1.- ¿El uso de internet beneficia al desarrollo de las actividades 

académicas? 

Tabla N° 5 Uso de internet en actividades áulicas  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 1 Uso de internet en actividades áulicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados los encuestados consideran el uso 

del internet, como una manera de fortalecer los procesos cognitivos para 

potencializar los mismos; es así como a través de la tecnología se mejora 

varios aspectos esenciales en el campo educativo; ha generado nuevas 

tendencias para adquirir sapiencias de las diversas asignaturas, siendo el 

principal objetivo optimizar la formación académica de los discentes para 

que aporten positivamente en la sociedad en general. 

60%20%

0% 20%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2.- ¿Considera usted que los foros virtuales optimizan el desarrollo 

de las competencias en los educandos? 

Tabla N° 6 Foros virtuales 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 2 Foros virtuales 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados frente a la interrogante que 

los foros virtuales optimizan el desarrollo de las competencias en los 

educandos, consideran que es necesario inducir a los estudiantes que se 

deben complementar la educación con la tecnología para potencializar los 

conocimientos. Los foros virtuales van tomando fuerza en el desarrollo de 

seminarios, procesos de asimilación de nuevos temas, lo cual es alentador 

para los profesionales porque es una manera de conocer los criterios de 

los usuarios. 
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3.- ¿Cree usted que los talleres son valiosos cuando se efectúan en 

clases con el soporte de recursos tecnológicos? 

 

Tabla N° 7 Talleres con recursos tecnológicos 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de 
acuerdo 

2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 3 Talleres con recursos tecnológicos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Según los resultados de la tabla el criterio está dividido porque 

mientras unos opinan que los talleres ayudan a innovar en el ambiente 

académico otros no, por eso se debe trabajar en este aspecto para mejorar 

el proceso educativo. El docente actual debe valerse der recursos 

tecnológicos que permiten incrementar el desarrollo de las competencias 

en los estudiantes quienes son el eje central de la educación. 
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4.- ¿Considera usted que el uso del celular debe ser controlado para 

alcanzar los objetivos previamente planteados? 

Tabla N° 8 Control del uso del celular 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de 
acuerdo 

2 40% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 4  Control del uso del celular 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la tabla, los encuestados 

respondieron que el uso del celular debe ser controlado para alcanzar los 

objetivos previamente planteado por el docente, si esto es planificado se 

logra el éxito escolar que se anhela, según los acuerdos ministeriales este 

dispositivo es una herramienta pedagógica donde los actores pedagógicos 

pueden generar facilidades en la comunicación e incluso el desarrollo de 

las actividades áulica,  si desean conocer alguna información , simplemente 

lo hacen para aportar en el desarrollo de las clases cotidianas. 
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5.- ¿Cree usted que el docente debe direccionar las investigaciones 

que envía con el apoyo de internet? 

Tabla N° 9 Investigaciones con el apoyo de internet 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 5 Investigaciones con el apoyo de internet 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Según las encuestas las personas respondieron que el docente 

debe direccionar las investigaciones con el apoyo de internet y con ello 

lograr una mejor educación donde se denota la capacidad de absorber 

diferentes contenidos. Las investigaciones en la actualidad son importantes 

porque frente a la realidad de que los estudiantes solamente se dedicaban 

a ser receptivos y no cristalizaban sus ideas surgen la necesidad de 

fomentar el despertar en este campo para aportar a la sociedad en común. 
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6.- El debate fortalece la adquisición de conocimientos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con la finalidad de mejorar el rendimiento 

académico? 

Tabla N° 10 El debate fortalece la adquisición de conocimientos 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de 
acuerdo 

4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 6 El debate fortalece la adquisición de conocimientos 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Para los encuestados el debate es una manera de potencializar 

la formación académica además de fortalecer la adquisición de 

conocimientos en el proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 

mejorar el rendimiento académico de los adolescentes y con ello alcanzar 

que la educación sea integral para que se desempeñen eficientemente 

durante las actividades cotidianas. El debate retroalimenta los 

conocimientos de diversos temas, no solamente se enfoca a un tema, sino 

que también surgen dudas las cuales entran en discusión. 
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7.- ¿Cree usted que las condiciones cognitivas son importantes en el 

rendimiento académico? 

Tabla N° 11 Condiciones cognitivas 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 7  Condiciones cognitivas 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: La mayoría opinó que las condiciones cognitivas son importantes 

en el rendimiento académico por eso es importante que sea óptimo para 

que el desarrollo académico se logre progresivamente,  en la actualidad los 

actores pedagógicos están preocupados por obtener un mejor rendimiento 

académico, pues deben responder ante las exigencias educativas, por eso 

es importante que la educación sea integral, de calidad pero sobre todo que 

sus conocimientos sean adquiridos de manera apropiada para 

desempeñarse bien en cualquier momento. 

 

80%

0%

20%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 
 

57 
 

8.- ¿Cree usted que existe un vínculo entre fracaso escolar y 

rendimiento académico? 

Tabla N° 12 Fracaso escolar y rendimiento académico 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de 
acuerdo 

3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 8 Fracaso escolar y rendimiento académico 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Según los encuestados consideran que si hay un vínculo entre 

fracaso escolar y rendimiento académico que en realidad se convierte en 

una problemática que afecta a la comunidad educativa, y con ello lograr un 

mejor resultado en la educación. El fracaso escolar conocido como la 

disertación de los estudiantes es muchas veces asociado con el 

rendimiento académico porque debido a sus bajas calificaciones, su 

autoestima se ve afectado y no desean acudir a aprender y prefieren 

retirarse. 
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9.- ¿Considera usted que la implementación de una aplicación móvil 

es beneficiosa para los actores pedagógicos? 

Tabla N° 13 Implementación de una aplicación móvil 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 9 Implementación de una aplicación móvil 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Para los encuestados la implementación de una aplicación móvil 

es una forma de que los docentes mejoren su capacidad intelectual e 

incluso se transformen sus clases en dinámicas, vinculada a la tecnología 

donde los docentes serán capaces de enfrentar retos consecutivamente. 

Una aplicación móvil es un recurso moderno del cual los estudiantes 

pueden alcanzar un mejor nivel de intelecto pues sus conocimientos los 

retroalimentan a través de los diversos ejercicios que se encuentran en 

estas herramientas. 
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10.- ¿Cree usted que la aplicación móvil mejorará el rendimiento 

académico de los educandos? 

 

Tabla N° 14 La Aplicación y el rendimiento  académico 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de 
acuerdo 

5 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 5 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 10 La Aplicación móvil y el rendimiento  académico 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

 

Análisis: Para los encuestados, una aplicación móvil mejora el rendimiento 

de los educandos, quienes consideran que se debe vincular para ampliar 

el desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos en esta área 

de Ciencias Naturales. La aplicación móvil va a mejorar el rendimiento 

académico porque el estudiante lo puede usar cuando lo considere 

necesario y por ende va a optimizar el desarrollo de las actividades. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes  

 

1.- ¿Considera Usted que el docente debe hacer uso del internet para 

el desarrollo de las actividades áulicas?  

Tabla N° 15 Docente debe hacer uso del internet 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de 
acuerdo 

110 69% 

De acuerdo 24 15% 

Indiferente 15 9% 

En desacuerdo 10 6% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 11 Docente debe hacer uso del internet 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados creen que el docente debe 

hacer uso del internet, para mejorar el desarrollar de las actividades áulicas 

y con ello sus nociones se potencialicen efectivamente.  A los discentes les 

capta el interés el internet por ende es necesario que el docente opte por 

nuevas opciones para mejorar la calidad educativa y llegar al educando. 
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2.- ¿Le agradaría que el docente aplique los recursos tecnológicos 

cotidianamente durante el desarrollo de las clases? 

Tabla N° 16 Docente aplique los recursos tecnológicos 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de 
acuerdo 

100 63% 

De acuerdo 34 21% 

Indiferente 10 6% 

En desacuerdo 15 9% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 12 Docente aplique los recursos tecnológicos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta se llega a la 

conclusión que el docente aplique los recursos tecnológicos para cambiar 

la manera de adquirir conocimientos en las asignaturas esenciales. El 

docente debe estar consciente sobre la realidad del uso de los recursos 

tecnológicos, consideradas herramientas pedagógicas mediadoras en el 

aula, además sirven para optimizar el desarrollo de las destrezas y 

habilidades de los discentes para que su aprendizaje sea significativo. 
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3.- ¿Cree usted que el docente debe enviar tareas investigativas con 

apoyo de internet? 

Tabla N° 17 Tareas con apoyo de internet  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 80 50% 

De acuerdo 40 25% 

Indiferente 14 9% 

En desacuerdo 25 16% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 13 Tareas con apoyo de internet 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Según los resultados de la encuesta el docente debe enviar 

tareas investigativas con el apoyo de internet para mejorar el proceso de 

indagación en las distintas asignaturas y con ellos optimizar la calidad 

educativa en la formación académica. La investigación ayuda a que el 

estudiante potencialice su inteligencia, además de optimizar su formación 

académica la cual se convierte en integral porque lo direcciona a que sea 

activo, dinámico y a la vez se culturice. 
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4.- ¿Considera usted que el uso del celular debe ser fomentado para 

incrementar los conocimientos generales? 

Tabla N° 18 El uso del celular debe ser fomentado 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 90 57% 

De acuerdo 10 6% 

Indiferente 9 6% 

En desacuerdo 50 31% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 14 El uso del celular debe ser fomentado 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: A pesar de que los dispositivos como los celulares son muy útiles, 

explícitos docentes no les agrada el hecho de usarlos dentro del aula 

porque no consideran que aportan, piensan que son distractores en la 

educación. Es importante vislumbrar o afianzar los conocimientos sobre la 

tecnología, sin embargo, los estudiantes son los más animados al momento 

de usar los celulares dentro de los procesos educativos. 
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5.- ¿Le gustaría que el docente fomente la motivación dentro del aula 

para mejorar el rendimiento académico? 

Tabla N° 19 Mejorar el rendimiento académico 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 130 82% 

De acuerdo 24 15% 

Indiferente 5 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 15 Mejorar el rendimiento académico 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados, la mayoría considera que el docente 

debe fomentar la motivación dentro del aula para mejorar el rendimiento 

académico de tal manera que a pesar de que tengan problemas en sus 

hogares van a sentirse estimulados. La motivación es como un inyector 

para los estudiantes pues direcciona a alcanzar sus objetivos previamente 

planteados tanto en el aspecto personal como profesional porque siempre 

aspiran a ser alguien en la vida, por eso es importante que se motive al 

educando constantemente. 
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6.- ¿Considera usted que el docente debe recompensar el rendimiento 

académico a los educandos constantemente? 

Tabla N° 20 Recompensar a los educandos   

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 70 44% 

De acuerdo 35 22% 

Indiferente 14 9% 

En desacuerdo 40 25% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 16 Recompensar a los educandos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Una buena parte de los encuestados están muy de acuerdo en 

que el docente debe compensar a los educandos constantemente para que 

el desempeño escolar sea mejor y con ello desarrollen las competencias 

de tal forma que su educación sea integral. El mejor motivador es el docente 

y los padres trabajar en conjunto para lograr una educación integral en el 

discente y con ello se logre el éxito en la formación académico de los 

discentes. 
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7.- ¿Le agradaría participar en foros virtuales para mejorar la 

adquisición de conocimientos en el proceso educativo? 

Tabla N° 21 Participar en foros virtuales  

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 80 50% 

De acuerdo 20 13% 

Indiferente 20 13% 

En desacuerdo 30 19% 

Muy en 
desacuerdo  

9 6% 

 
Total 159 100% 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 17 Participar en foros virtuales 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Los encuestados consideran que los foros virtuales son una 

manera de enriquecer más los conocimientos, donde se intercambian 

ideas, por eso esto debe ser parte del proceso educativo para potencializar 

las nociones de las distintas asignaturas que deben aprender durante la 

formación académica con el ánimo de desarrollar las competencias, ser 

capaces de desenvolverse eficientemente y participar en diálogos donde 

se abarcan temas relevantes socio culturales. 
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8.- ¿A su criterio, el factor familiar influye positivamente o 

negativamente en el rendimiento académico? 

Tabla N° 22 Factor familiar influye positiva o negativamente 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de 
acuerdo 

100 63% 

De acuerdo 35 22% 

Indiferente 0 0% 

En 
desacuerdo 

24 15% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 18 Factor familiar 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Para los encuestados, ante la interrogante están muy de acuerdo 

porque consideran a la familia como el núcleo esencial de la sociedad y por 

esta razón debe ser valorada por todos los factores ajenos como son: el 

trabajo, la falta de comunicación, la aparición de fenómenos sociales como 

son el incremento de hogares disfuncionales y la aparición de facilidades 

como es la adquisición de sustancia psicotrópicas han conllevado a valorar 

la familia, siendo este es el punto de inicio para  formar a los educandos 

quienes llegan a ser parte activa de la sociedad. 
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9.- ¿Considera usted que la implementación de una aplicación móvil 

es beneficiosa para los actores pedagógicos? 

Tabla N° 23 Implementación de una aplicación móvil 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de 
acuerdo 

150 94% 

De acuerdo 9 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 19 Implementación de una aplicación móvil 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados la implementación de una 

aplicación móvil es beneficiosa para los actores pedagógicos quienes 

tienen la oportunidad de adquirir conocimientos tecnológicamente y así 

potencializar los constructos progresivamente. Una aplicación móvil es 

proyectarse a la sociedad del conocimiento donde los involucra con los 

dispositivo o recursos didácticos tecnológicos modernos con el ánimo de 

que retroalimentes los constructos y además de desarrollar las habilidades 

y destrezas en las distintas áreas. 
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0% 0%
0%
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10.- ¿Cree usted que la aplicación móvil mejorará el rendimiento 

académico de los educandos? 

Tabla N° 24 Aplicación móvil mejorará el rendimiento 

 

Ítem Categorías  Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de 
acuerdo 

159 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo  

0 0% 

 
Total 159 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Gráfico N° 20 Aplicación móvil mejorará el rendimiento 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Análisis: La aplicación móvil es un recurso didáctico pedagógico moderno 

que permite optimizar los conocimientos de la asignatura de Ciencias 

Naturales, lo que resulta alentador para los actores pedagógicos con 

falencias cognitivas, por lo general se impartía de manera tradicional siendo 

esta la oportunidad para crear un mejor ambiente académico donde los 

estudiantes serán el actor principal para interactuar durante la impartición 

de las clases del área para comprender, los fenómenos y todo lo que 

involucra al área. 
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0% 0%0% 0%
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Vicerrector de la institución. 

¿Considera usted que los estudiantes tienen complicaciones en 

el área de Ciencias Naturales? 

En realidad, las asignaturas tradicionales siempre son poco deseadas por 

los estudiantes, considerando que su contenido es poco atractivo y que no 

les sirve para el resto de la vida, siendo necesario que el docente busque 

alternativas para mejorar estas falencias. 

 

¿Cree usted que el docente debe innovar la impartición de 

clases del área de Ciencias Naturales? 

 Por supuesto en la actualidad hay una variedad de recursos o 

herramientas didácticas donde el profesional puede innovar su forma de 

impartir clases, para así lograr un mejor desempeño escolar en los 

discentes. 

 

¿Considera usted que el docente capta el interés de los educandos en 
el área de Ciencias Naturales? 
 
En realidad, no porque el rendimiento académico de los discentes es 

paupérrimo por eso se denota las debilidades en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
 

¿Cree usted que los recursos tecnológicos atraen a los discentes? 

En realidad, los estudiantes les agradan mucho la tecnología porque son 

considerados nativos digitales, por eso su inclinación hacia estas 

herramientas. 

 

¿Cree que el diseño de una aplicación móvil es propicia para optimizar 

la enseñanza en el área de Ciencia Naturales? 

Una aplicación móvil, es un recurso moderno donde los estudiantes pueden 

aprovechar y retroalimentar los contenidos del currículo siendo elemental 

que se aplique durante el periodo lectivo. 
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3.8 Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

La mayor parte de los docentes cree que el uso de internet beneficia 

el desarrollo de las actividades académicas, pero desafortunadamente no 

se evidencia una aplicación de parte de los profesionales, lo que conlleva 

a que se genere malestar en los actores pedagógicos en el área de 

Ciencias Naturales, adicionalmente prefieren aplicar una metodología 

tradicional, como no tienen acceso, ellos literalmente siguen con sus 

materiales habituales. 

 

 A pesar de que la mayoría de los estudiantes poseen celulares no 

son usados adecuadamente y mucho menos en el campo educativo porque 

lo consideran un peligro, se convierte en un distractor para los estudiantes 

quienes deben optimizar su aprendizaje. Adicionalmente se puede 

manifestar que las autoridades les tienen prohibido traer celulares a la 

institución educativa. 

 

Los docentes deben direccionar la investigación con apoyo de 

internet; pero orientar a que lo hagan efectivamente con el ánimo de que 

no se distraigan cuando realizan las actividades y por ende represente un 

problema para los docentes ni para los estudiantes, quienes deben adquirir 

responsabilidad absoluta y comprometerse a cumplir con las tareas. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los docentes usen el internet, para beneficiar el 

desempeño de las actividades académicas cotidianas e incluso aquellas 

que son enviadas por el docente como tarea asignada, y con ello se logra 

potencializar los constructos que va a ser parte de ellos durante toda la 

vida. 
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Se sugiere que los docentes, guíen el uso los celulares de los 

estudiantes en hora clase, para que aprendan a usar este dispositivo de 

manera adecuada, así ellos están netamente vinculados o familiarizados 

con la tecnología, por eso usan las aplicaciones informáticas de manera 

correcta y fácil, de la misma forma se lo debe hacer en el campo educativo. 

 

Los maestros deben incentivar a los discentes a que ahonden más 

en los diferentes temas de la asignatura de Ciencias Naturales, para 

despertar su interés en el área y con ello descubran como se dan los 

procesos o ciclos de los fenómenos naturales. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 

Diseño de una Aplicación Móvil 

4.2 Justificación  

 

La aplicación móvil es una opción novedosa porque posee recursos 

multimedia, es ideal cuando se trata de cautivar o despertar el interés de 

los estudiantes de octavo año de educación básica, la cual es una 

herramienta Mobile Learning que optimiza el aprendizaje de cualquier 

asignatura, pero en este caso, se usa la que brinde características que 

faciliten la labor de los actores pedagógicos. 

 

Gracias a que actualmente existen los teléfonos inteligentes, a ellos 

se pueden insertar aplicaciones, donde se logra interactuar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, su acceso es rápido, la compatibilidad debe ser 

sencilla para que la interacción sea eficiente y se logre un mejor desarrollo 

de las actividades académicas. 

 

La pertinencia de este recurso es porque es netamente educativa, 

donde se denota que va a servir de ejemplo para el resto de las instituciones 

educativas, las cuales siempre esperan brindar una educación de calidad.  

De esta manera la impartición de la asignatura de Ciencias Naturales se 

invierte en diferente, porque se moderniza, involucra a los estudiantes a ser 

parte del proceso de enseñanza aprendizaje, los temas son esenciales que 

abarcan en este recurso, además de que se direcciona al educando, a 

retroalimentar las nociones cognitivas con la finalidad de que se 

desenvuelva eficientemente. 
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Es novedoso porque por lo general pocos docentes usan 

proyectores para visualizar imágenes o videos referentes a los temas que 

imparten, dejando entrever la ausencia de herramientas pedagógicas 

tecnológicas que estén acorde a los requerimientos educativos, por eso la 

aplicación móvil es innovadora, atractiva para los discentes de octavo año 

de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 

 

Los principales beneficiarios son los actores pedagógicos de octavo 

año de educación básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte, 

quienes van a poseer una herramienta pedagógica que va a optimizar el 

rendimiento académico y la asimilación de contenidos de los bloques uno, 

dos y tres del libro de Ciencias Naturales, lo cual genera ventajas en su 

formación académica. 

 

El aporte de la aplicación móvil la cual está enfocada a la asignatura 

de Ciencias Naturales en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil, va a desarrollar las competencias estudiantiles, pues van a 

poder retroalimentar los contenidos del bloque uno, dos y tres del libro de 

Ciencias Naturales, siendo capaces de responder ante las diferentes 

actividades que se asigne. 

 

4.3 Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

Diseñar una aplicación móvil en la asignatura de Ciencias Naturales 

mediante bloques, videos, actividades y evaluaciones, optimizando la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes de octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
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Objetivos Específicos de la Propuesta 

• Inferir el uso de la aplicación móvil para optimizar la asimilación de 

contenidos. 

• Mejorar la asimilación de conocimientos mediante herramientas 

tecnológicas. 

• Capacitar a los docentes en el manejo de la aplicación móvil para 

brindar un correcto uso de la misma. 

 

4.4 Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

La sociedad debe usar los medios comunicacionales y los recursos 

tecnológicos para facilitar la labor de los diferentes procesos, con la 

finalidad de minimizar las actividades cotidianas, es así como las 

aplicaciones de los mismos deben ser usados correctamente dentro de las 

aulas o en los diferentes lugares.  Una aplicación móvil diseñada en app 

inventor la cual pertenece a google labs, permite que cualquier persona 

pueda crear aplicación de software para Android, siendo esta es la 

propuesta de este estudio. 

 

La aplicación utiliza la interfaz gráfica parecida a la de scratch y el 

starlogo, la cual permite ubicar y soltar objetos virtuales, esta puede 

ejecutarse en el sistema Android lo que se convierte en una ventaja, ya que 

la mayor parte de los individuos en la actualidad poseen un celular, el cual 

puede ser usado positivamente en el campo educativo. 

 

Dentro de las características que posee la aplicación móvil están las 

siguientes: se puede usar sin internet porque se la descarga mediante el 

apk al pc o a su vez instalarla en el teléfono móvil, este paso se puede 

descartar, si el celular es Android, se lo realiza mejor mediante la 

conectividad por USB. 
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La propuesta esta direccionada para los actores pedagógicos de 

octavo año de educación básica de la Unidad educativa Vicente 

Rocafuerte, donde se centra específicamente a los bloques uno, dos y tres 

con el ánimo de optimizar la adquisición de conocimientos del área de 

Ciencias Naturales, pues la educación es cada día más exigente porque se 

requiere un trabajo en conjunto para demostrar su capacidad intelectual y 

la calidad educativa. 

 

Esta propuesta es factible, para elaborar esta aplicación se utilizó un 

software gratuito, lo cual permite que los investigadores lo realicen sin 

complicaciones, siendo un beneficio para los actores pedagógicos quienes 

deben asimilar contenidos del currículo de Ciencias Naturales. 

 

La juventud actual y los docentes están a la merced de la tecnología 

y con ella de facilidades como la aplicación móvil, la cual es un recurso 

moderno, además pone en cercanía tanto al docente como el estudiante, 

quien se va a sentir comprometido con el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Ante la relevancia de la educación en la sociedad se ha considerado 

los factores que inciden en el rendimiento académico, pues a través de las 

evaluaciones cognitivas, las cuales son cuantitativas y reflejan la labor del 

docente, es así como se transforma en un tema de interés general e 

involucran a la sociedad en común. 

 

Para los autores, los docentes en la actualidad cuentan con una serie 

de recursos didácticos, de los cuales pueden seleccionar los más 

adecuados para desarrollar las habilidades y destrezas cognitivas, siendo 

esencial el uso de recursos modernos, que ayuden a formar jóvenes 

capaces de desempeñarse eficientemente en cualquier campo. 
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Aspecto Legal 

 

Los artículos del Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la 

República del Ecuador que van acorde con este estudio de carácter 

educativo son los siguientes:  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 

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. (p. 161) 

 

La incorporación de tecnología es una realidad en la actualidad, 

aquellos procesos de la vida cotidiana que antes tomaban mucho tiempo, 

ahora es cuestión de minutos se resolverán, por eso es importante 

familiarizar desde temprana edad al individuo con los recursos 

tecnológicos, los cuales se aplican en todas las áreas. 

 

4.5 Factibilidad de su aplicación 

a. -  Factibilidad Técnica 

  

Para elaborar este proyecto educativo, especialmente la aplicación 

móvil educativa se requirió de un computador de escritorio Machintosh con 

procesador Intel, se usó el navegador google chrome 73.0.1, el hardware 

usa el controlador de google Nexus, donde se lo realizo mediante app 

inventor  la cual puede ser usadas en todos los teléfonos de tipo Android 

especialmente los modelos HTC, LG, Samsung, pues posee las 

características que permiten al educando vincularse con la  aplicación 

móvil, en la cual va a poder retroalimentar las nociones. 
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Para la aplicación de este recurso se puede usar cualquier teléfono 

tipo Android, sin necesidad de tener internet lo que facilita el manejo de la 

misma para optimizar sus conocimientos cognitivos. 

 

b.- Factibilidad Financiera 

 

Para el desarrollo de este estudio educativo se autogestionó con 

recursos económicos de los investigadores los cuales fueron distribuidos 

de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 25 Presupuesto 

ítem DESCRIPCIÓN  COSTO 

1 Movilización  $ 150,00 

2 Impresiones  $ 50,00 

3 Cd $ 15,00 

4 Pendrives $ 20,00 

5 Resmas de hojas $ 20,00 

 total $255,00 
Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

c.- Factibilidad Humana  

 

Las personas que participaron en el desarrollo del estudio están: las 

autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la educación 

quienes imparten las directrices para realizar el proyecto educativo. Los 

criterios de la consultora académica fueron claros y relevantes para lograr 

el desarrollo de este proyecto educativo.  

 

Adicionalmente, en lo que comprende a los actores pedagógicos, 

participaron las autoridades de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, los docentes colaboraron con 

el desarrollo de la propuesta quienes también cooperaron con la encuesta, 

y finalmente los estudiantes quienes aportan con su criterio, el cual es 

valioso. 
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Los investigadores del estudio con mucho entusiasmo realizaron el 

planteamiento del problema, identificaron las debilidades e incluso 

asistieron constantemente a las consultorías para así consolidar el trabajo, 

además de valerse de técnicas de estudio y tipos de investigación como es 

la de campo, mediante esta lograron visitar el lugar. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta es una aplicación móvil, la cual es un recurso didáctico 

realizada en app inventor, donde está conformada de un menú, donde el 

estudiante puede retroalimentar los contenidos del bloque uno, dos y tres 

para optimizar la asimilación de los constructos, adicionalmente, puede 

observar videos, realizar actividades acordes a cada tema, finalmente el 

discente puede autoevaluarse para comprobar si ha aprendido 

correctamente. 

 

La propuesta fue realizada en un computador con el objeto de 

desarrollarlo correctamente, para aplicar tonalidades que capten el interés 

de los estudiantes de octavo año de educación básica y con ello dotarlo de 

un recurso moderno, como ayuda para fortalecer los conocimientos del 

área de Ciencias Naturales. 
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Imagen N°  1 Menú 

 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

En la página principal se encuentra el menú donde están cuatro iconos, el 

primer icono corresponde a bloques, en el siguiente icono están los videos 

donde se encuentra a los investigadores dando la bienvenida, en el tercer 

icono  se encuentran las actividades, las mismas que están acorde a los 

temas que se expone, evaluación, en la parte superior está el título de la 

asignatura mientras que en la inferior se observa a dos adolescentes 

quienes realizan un experimento, adicionalmente está el nombre de la 

Unidad Educativa Vicente Rocafuerte. 
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Imagen N°  2 Bienvenida 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

 

En la imagen superior se puede observar a los autores del estudio dando 

la bienvenido donde explican de que se trata la aplicación móvil con la 

finalidad de captar el interés de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Vicente Rocafuerte de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Imagen N°  3 Bloques Curriculares 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Empezamos dando clic en el icono bloque es así como aparece los bloques 

curriculares, donde está el bloque 1, 2 y 3; el bloque uno cuyo título es los 

seres vivos, comprende que es la vida, organización, metabolismo, 

homeostasis; en el bloque dos están los siguientes tópicos: la reproducción, 

los tipos de reproducción, los órganos masculinos y órganos femeninos; y 

en el bloque tres, tenemos títulos tales como: la nutrición, heterótrofos. 
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Imagen N°  4 ¿Qué es la vida? 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Precedemos a dar clic en el tema que es la vida aparece la imagen de la 

evolución del hombre y con ello el educando puede diferenciar cada una de 

sus características, para relacionar como ocurrió, también se encuentra 

contenidos de gran relevancia para la adquisición de conocimientos. 
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Imagen N°  5 Organización 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Damos clic en el tema organización se puede visualizar como está 

conformado los seres vivos donde se ubican los seres unicelulares y 

aquellos que están conformados por los multicelulares los cuales son parte 

del medio ambiente por lo que es necesario que el educando comprenda 

cuál es su función en el ecosistema. 
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Imagen N°  6 Homeostasis 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Al hacer clic en el tema homeostasis se puede observar una mujer 

realizando ejercicios, la cual está sudando, luce cansada, donde se palpa 

la temperatura corporal de ella, se aprender la conceptualización de este 

término que es parte del área de Ciencias Naturales. 
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Imagen N°  7 La función de reproducción en los seres vivos 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

En este tema vemos como va evolucionando tanto la vaca como el hombre 

y sus características a medida que va creciendo, es decir que aparece una 

imagen y el contenido donde el estudiante puede asociar. 
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Imagen N°  8 Características del sistema reproductor masculino 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

Se da clic en el tema y aparece el contenido que es la conceptualización, 

luego se explica el proceso en el hombre como funciona cada uno de sus 

órganos para que se denote su importancia en la vida del hombre y con ello 

la plena comprensión del tema. 

 

 



 
 

88 
 

Imagen N°  9 Sistema Reproductor Femenino 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

En la parte del sistema reproductor femenino esta una imagen donde se 

señala las partes para que el educando asocie con su respectivo nombre, 

además puede encontrar información concreta de lo que comprende cada 

uno de ellos.  

 

 

 



 
 

89 
 

Imagen N°  10 Importancia de la nutrición  

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

En esta imagen se encuentra la importancia de nutrición del ser humano y 

cómo influye en el desarrollo de las actividades cotidianas, donde se 

observa a un niño durmiendo lo que corresponde a que tiene una mala 

alimentación por eso desea, a más de las horas, dormir. 
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Imagen N°  11  Los animales herbívoros 

 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

En el tema los animales herbívoros se da un clic y parece el contenido sobre 

la conceptualización y como se desenvuelva en el medio ambiente, además 

tiene ejemplos para que el educando asocie con los animales que existen 

en la actualidad. 
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Imagen N°  12 Los alimentos 

 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

 Se coloca el puntero en el tema los alimentos; y se da un clic donde 

aparece los componentes de los alimentos se observa como incide en el 

ser humano y como está conformado cada uno de ellos cumplen una 

función en la alimentación del ser humano. 
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Imagen N°  13 Evaluación 

 

 

Elaborado por: Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos 

Alberto 

 

Se da clic en el icono evaluación, en el cual deberemos digitar la clave 

“OCTAVO88” y luego colocar nuestro nombre, donde aparecen diez 

preguntas, las cuales tiene una interrogante con tres alternativas donde el 

discente puede seleccionar una para verificar si es la correcta. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

Se llegó a la conclusión de que el estudiante no aprende con un 

verdadero ánimo y entusiasmo, debido a que los docentes solamente lo 

imparten de la manera tradicional siendo perjudicial para ellos, es por eso 

que su comportamiento se ve afectado cuando el profesional de la 

educación interviene. 

 

Los docentes aun no aplican los recursos didácticos tecnológicos 

porque tienen temor a quedar mal ante los estudiantes, es así como pierden 

dichas oportunidades, ya que ellos tienen mejor manejo de las 

herramientas. Esta situación pone de manifiesto los pocos conocimientos 

en el uso de la tecnología. 

 

La ausencia de herramientas pedagógicas modernas es notoria 

porque los docentes están limitados ante el uso de la pizarra y el marcador 

acrílico, esto dificulta la labor de los actores pedagógicos debido a que 

ambas partes se ven afectadas. 

 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los docentes innoven su forma de impartir las 

clases cotidianas de la asignatura de ciencias naturales, para motivar a los 

estudiantes a ser parte de la misma, su participación es trascendental y 

valiosa, pues esto fortalece las nociones de los estudiantes. 

 

La aplicación móvil educativa debe ser considerada dentro de las 

planificaciones del currículo, para aplicarlo durante el proceso de 
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enseñanza aprendizaje y lograr un mejor desarrollo de las actividades 

académicas, además de que se familiaricen con la tecnología. 

 

El uso de la aplicación móvil representa un recurso innovador que va 

a motivar a los discentes a optimizar la adquisición de conocimientos de los 

bloques uno, dos y tres del libro de Ciencias Naturales, donde se va a 

mejorar el rendimiento académico de cada uno de ellos, pues pueden 

retroalimentar los conocimientos y autoevaluarse. 
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Anexo N°  3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo N°  4 INFORME DE TUTORÍA 

Guayaquil, 26 de febrero del 2018 
 
 
 

Sr. /Sra. 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA/ESCUELA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 

 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 

Titulación “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el rendimiento 
académico de los estudiantes de octavo año de EGB. Diseño de una Aplicación Móvil.” 
de los estudiantes Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto, 
indicando han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 

valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los 

fines pertinentes, que los estudiantes Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano 

Jiménez Carlos Alberto están aptos para continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________ 
Econ. Tatiana Avilés Hidalgo, MSc. 
C.C. 0923830483 
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Anexo N°  5 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Título del Trabajo: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el rendimiento 
académico de los estudiantes de octavo año de EGB. Diseño de una Aplicación Móvil.” 

Autor(s):Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  
0.3 

1
0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 
0

0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 
1

1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 
1

1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 
0

0.9 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 
0.4 

0
0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 
0

0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 
1 

1
1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 
1

1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 
0

0.9 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 
0

0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 
0.7 

0
0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  
0.5 

0
0.4 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 
0

0.4 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 9
9.5 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 

______________________________________________              

Econ. Tatiana Avilés Hidalgo, MSc. 
C.C. 0923830483                                                                  FECHA: 26 de febrero de 2019 
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Anexo N°  6 CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
HABIENDO SIDO Nombrada Econ. Tatiana Avilés Hidalgo, MSC. TUTORA DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN, CERTIFICO QUE EL PRESENTE TRABAJO DE TITULACIÓN 
HA SIDO ELABORADO POR Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez 
Carlos Alberto, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “Las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 
año de EGB. Diseño de una Aplicación Móvil.”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa antiplagio Urkund quedando el 2% de 
coincidencia.  

 

https://secure.urkund.com/view/46884224-647633-
351048#q1bKLVayijbQMdQx0jHWMdEx07GI1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjLQMzA0MDQzMr
Y0NTA3NjI3sDCzqAUA 

  
 

______________________________ 
Econ. Tatiana Avilés Hidalgo, MSc. 
C.C. 0923830483 
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Anexo N°  7 RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el rendimiento académico de 
los estudiantes de octavo año de EGB. Diseño de una Aplicación Móvil.” 
Autor(s): Benavides Cuzco Katherine Zoraida y Lascano Jiménez Carlos Alberto 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

C
CALF. 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6 
 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7 
 

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7 
 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7 
 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7 
 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 

0.5 0.5 
 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3 
 

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3 
 

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 1
10 

 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
Msc. Digna Rocío Mejía Caguana 
No. C.C. 0919890640                                                                  FECHA: 20 de marzo de 2019  
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Anexo N°  8 CARTA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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Anexo N°  9 CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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Anexo N°  10 Evidencia fotográfica de la encuesta 

 
 
 

 
 
 
 

 

ANEXO 10 

 

 



 
 

114 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 



 
 

115 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

116 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Anexo N°  11 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
DOCENTES 
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ANEXO 12 

 

 



 
 

118 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 
Anexo N°  13 PRÁCTICA DOCENTE 

 

 
 
 

ANEXO 13 

 



 
 

119 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

120 
 

  
 
 

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

Anexo N°  14 VINCULACIÓN 
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Anexo N°  15 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
Encuesta dirigida a docentes 

 
Tema: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el rendimiento 
académico de los estudiantes de octavo año de EGB. Diseño de una Aplicación móvil. 
 

Objetivo general: Determinar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en el desarrollo académico de los estudiantes de octavo año de EGB de la jornada 
vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte mediante el método científico. 

 

Escala de valoración   

1 2 3 4 5 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 

 Afirmación  1 2 3 4 5 
1 ¿El uso de internet beneficia el desarrollo de las actividades 

académicas? 
     

2 ¿Considera usted que los foros virtuales optimizan el 
desarrollo de las competencias en los educandos? 

     

3 ¿Los talleres son unos recursos valiosos que se debe 
efectuar en clases con el soporte de recursos tecnológicos? 

     

4 ¿Considera usted que el uso del celular debe ser controlado 
para alcanzar los objetivos previamente planteados? 

     

5  ¿Cree usted que el docente debe direccionar las 
investigaciones que envía con el apoyo de internet? 

     

6 ¿El debate fortalece la adquisición de conocimientos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje con la finalidad de 
mejorar el desarrollo académico? 

    
 

 

7 ¿Cree usted que las condiciones cognitivas son importantes 
en el desarrollo académico?  

     

8 ¿Cree usted que existe un vínculo entre fracaso escolar y 
desarrollo académico? 

     

9 ¿Considera usted que la implementación de una aplicación 
móvil es beneficiosa para los actores pedagógicos? 

     

10 ¿Cree usted que la aplicación móvil va a mejorar el 
rendimiento académico de los educandos? 

     

Gracias por su colaboración  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera: Sistema Multimedia 
Encuesta dirigida a estudiantes 

Tema: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el rendimiento 
académico de los estudiantes de octavo año de EGB. Diseño de una Aplicación 
móvil. 
 

Objetivo general: Determinar las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) en el desarrollo académico de los estudiantes de octavo 
año de EGB de la jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 
Rocafuerte mediante el método científico. 

Escala de valoración  

1 2 3 4 5 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

  

 Afirmación  1 2 3 4 5 

1 ¿Considera Usted que la docente usa de internet para 
el desarrollo de las actividades áulicas?  

     

2 ¿Le agradaría que el docente aplique los recursos 
tecnológicos cotidianamente durante el desarrollo de 
las clases? 

     

3 ¿Cree usted que el docente debe enviar tareas 
investigativas con el apoyo de internet? 

     

4 ¿Considera usted que el uso del celular debe ser 
fomentado para incrementar los conocimientos 
generales? 

     

5 ¿Le gustaría que el docente motive dentro del aula   
para mejorar el desarrollo académico? 

     

6 ¿Considera usted que el docente debe motivar a los 
educandos constantemente? 

     

7 ¿Le agradaría participar de foros para mejorar la 
adquisición de conocimientos en el proceso educativo? 

     

8 ¿A su criterio, el factor familiar influye positivamente o 
negativamente en el desarrollo académico? 

     

9 ¿Considera usted que la implementación de una 
aplicación móvil es beneficiosa para los actores 
pedagógicos? 

     

1
0 

¿Cree usted que la aplicación móvil va a mejorar el 
desarrollo académicos de los educandos? 

     

Gracias por su colaboración  
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Entrevista dirigida a la autoridad 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

aplicada al Rector de la institución. 

 

¿Considera usted que los estudiantes no tienen complicaciones 

en el área de Ciencias Naturales? 

 

 

¿Cree usted que el docente debe innovar la impartición de 

clases del área de Ciencias Naturales? 

 

 

¿Considera usted que el docente capta el interés de los educandos en 
el área de ciencias naturales? 
 
 

 
 
 

¿Cree usted que los recursos tecnológicos atraen a los discentes? 

 

 

¿Cree que el diseño de una aplicación móvil es propicia para optimizar 

la enseñanza en el área de Ciencia Naturales? 
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Anexo N°  16 CONSULTORÍAS ACADÉMICAS 
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mejor asimilación de nociones en la asignatura de Ciencias Naturales ejercitación que 
mejorara el rendimiento académico. 
This study arises from the need to optimize the academic performance of eighth grade 
EGB students of the Vicente Rocafuerte Educational Unit, emphasis is placed on 
information and communication technologies, since this traditional subject is 
complicated for students who They like technology more. In the development of the 
study, the inductive-deductive method was applied because it was based on field 
research that led researchers to visit the educational center to identify weaknesses in 
the educational process and collect the most relevant data to analyze them, which they 
are reflected in the tables, statistical graphs, where the criterion of the respondents is 
evidenced and allows to evaluate the social problematic. The mobile application is an 
innovative resource that gives way to a better assimilation of notions in the subject of 
Natural Sciences, which will improve academic performance. 
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