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RESUMEN 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil con el tema competencia digital 

docente en el rendimiento educativo para diseñar talleres educativos para 

los estudiantes, debido a las necesidades encontradas de poder 

transmitir, los conocimientos plenos de llevar a cabo los procesos de 

investigación que facilite la ejecución de tecnologías durante la clase, en 

base a las directrices establecidas y al buen direccionamiento que el 

docente debe proporcionar al punto de reflejar resultados positivos y en 

su formación, por ello se procede a efectuar las encuestas a docentes y 

estudiantes de esta forma corroborando todo lo argumentado en el 

proceso para proporcionar talleres educativos que sirvan como mentor 

adicional a lo propuesto, por los educadores y de una perspectiva 

diferente a los estudiantes en el manejo de contenidos digitales que 

permitan mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes  

 

 

Palabras Claves: Competencia, digital, docente, rendimiento, educativo. 
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ABSTRACT 

 

 

The research carried out in the Francisco Huerta Rendón University 

Educational Unit of the city of Guayaquil with the topic digital teaching 

competence in educational performance to design educational workshops 

for students, due to the found needs of being able to transmit, the full 

knowledge of carrying out the research processes that facilitate the 

execution of technologies during the class, based on the established 

guidelines and the good direction that the teacher must provide to the 

point of reflecting positive results and in their training, for this reason the 

surveys are carried out to teachers and students in this way corroborating 

everything argued in the process to provide educational workshops that 

serve as an additional mentor to the proposal, by educators and from a 

different perspective to the students in the management of digital content 

that allow to improve the educational performance of students 

 

Keywords: Competence, digital, teaching, performance, educational 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, a pesar de los vaivenes políticos, la 

competencia digital docente ha ido introduciéndose en los diferentes 

niveles educativos, desde la educación de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. Se han extendido las 

posibilidades de conexión a la red, se han modernizado los equipos 

informáticos y de proyección en las aulas, se han creado plataformas 

virtuales de apoyo al rendimiento educativo sin embargo no solo depende 

de la actualización del aula sino también a raíces que los docentes estén 

capacitados y preparados en todo lo relacionado a la tecnología. 

 
 

Por ello, el rendimiento educativo no es un simple proceso de 

transmisión y acumulación de conocimientos y habilidades, sino que 

incluye además dimensiones tecnológica actualizada además en la 

actualidad hablamos en adquirir competencias, de gestionar los diferentes 

retos existentes y futuros. Para ello el docente, como jardinero de 

inteligencia tiene un papel clave en la cual el docente debe tener en 

cuenta no solo las características y aspectos cognitivos sino que también 

cumple un rol importante. 

 
 

No se trata de sustituir unas viejas tecnologías por otras más actuales, ni 

de eliminar la figura del docente por sistemas digitales inteligentes como 

plantea algunas organizaciones internacionales, el rol y la responsabilidad 

del docente es clave para que, mediante el uso de la competencia digital 

docente ayudar a los estudiantes a adquirir y desarrollar las competencias 

necesaria para el siglo XXI  
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Capítulo I: Comprende el tema de investigación, planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación: general y específicos, justificación en la cual se indica 

porque se realizó este proyecto de investigación, delimitación, premisas 

de investigación donde se relaciona con el cuadro de la 

Operacionalización de las variables que direccionan la investigación 

bibliográfica, Operacionalización de las variables es un cuadro, en donde 

constan variables independiente, dependiente, conceptualización e 

indicadores. 

 
Capítulo II: Comprende antecedentes de la investigación donde da 

a conocer en síntesis los proyectos investigados con temas; marco 

teórico-conceptual, donde se desarrolla de acuerdo a las variables en que 

guardan similitud al al tema de competencia digital docente. así como 

fundamentaciones filosóficas y pedagógicas, marco contextual comprende 

las características geográficas, históricas, educativas donde se aplica la 

investigación, marco legal consiste en leyes y reglamentos relacionados a 

las variables. 

 
Capítulo III: Este capítulo abarca los aspectos metodológicos, 

modalidades de la investigación, tipos de investigación, métodos de 

investigación, técnicas de investigación, instrumentos de investigación, 

población y muestra, y análisis e interpretación de resultados que serán 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación, además de 

conclusiones y recomendaciones. 

 
Capítulo IV: Este capítulo comprende el desarrollo de la propuesta 

de la investigación la cual tiene como finalidad de conocer cómo influye la 

competencia digital docente en el rendimiento educativo, también abarca, 

la justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, desarrollo de la 

propuesta y conclusiones, referencias bibliográficas, anexos en los cuales 

constan fotografías que evidencian el trabajo ejecutado. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

A nivel mundial la OCDE 2018 (organización de cooperación de 

desarrollo económico) lleva años advirtiendo el déficit que existe en el 

rendimiento educativo en América latina la misma tiene un 53% mínimo 

de deficiencia tras años y años de informes que realizan sobre el tema, 

basado en datos de 64 países que participan en PISA (programa de 

evaluación internacional de los alumnos) el que rectifica estándares 

globales de un 67% mínimo del bajo rendimiento educativo de países 

entre los cuales se encuentra Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina 

entre otros. 

 
 
El informe porcentual que estudiantes entre 15 y 17años no 

superan el promedio establecido en por la OCDE en relación con el bajo 

rendimiento educativo existente, pese a cambios efectuados y a 

evaluaciones que han sido realizadas tanto a docentes como a estudiante 

de las diferentes instituciones educativas llámense estas escuelas, 

colegios y universidad. 

 
 
La visión multidireccional del derecho a la educación establece un 

48% al desarrollo competitivo a docentes con el fin de lograr capacidades 

profesionales a estudiante (especialmente en los sectores más 

vulnerables), sin embrago, se conoce al rendimiento educativo como 

relevancia comparativamente menor a la practica de una concepción 

tradicional para lo cual es necesario implementar estrategias que guardan 

relación a la competencia digital docente con la finalidad de conocer una  
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de las ochos competencias claves que todo estudiante debe haber 

desarrollado en las etapa escolar, colegial y universitaria. 

 
 
 La competencia digital docente no solo proporciona aprovechar la 

tecnología del conocimiento del siglo XXI, sino también el utilizar esta 

herramienta como una de las mayores posibilidades de mejorar el 

rendimiento educativo de los estudiantes, lo cual implica el uso crítico, 

analítico y seguro de la competencia digital apoyados en plataformas 

virtuales con el fin de evaluar, identificar, presentar e intercambiar 

información mediante redes de colaboración que optimicen así el 

rendimiento educativo. 

 
 

La transformación de la aplicación de la competencia digital 

docente según la UNESCO la establece como la incorporación y procesos 

que son de soporte afianzamiento de las habilidades psicoeducativos, 

vocacionales colaborativa, liderazgo y cooperativas siendo necesarias en 

un 74.3% para lograr un rendimiento educativo optimo y basado en el 

pensamiento crítico, comunicacional y colaborativo  a partir de los puntos 

ante expuesto las competencias son representaciones y modo prácticos 

de la transferencia del conocimiento convirtiéndose así en una 

herramienta que mejora los contextos, comunicación, y transmisión de 

información educativa. (UNESCO, 2016) 

 
 
 Hace aproximadamente ocho años Ecuador figuro como uno de los 

países con más baja puntuación del rendimiento educativo atribuyendo 

resultados inconsistente en relación a la malla curricular existente en ese 

tiempo, y a su vez a la no actualización de conocimientos de los docentes 

motivos por el cual se implemento capacitaciones en el docente con el 

objetivo de actualizar y mejorar conocimientos que permita desarrollar de 
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manera asertiva el rendimiento educativo en las diferentes instituciones 

del país. 

 
 
 En Ecuador diferentes grados de dificultad y complejidad se aplicó 

a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros de 

rendimiento educativos y el contexto del aprendizaje de los estudiantes 

para identificar factores que influyen en el mismo. Estos avances en el 

rendimiento educativo se deben a las políticas públicas que ejecuta 

durante su gestión en la mejora de la rectoría del sistema educativo, 

incremento del presupuesto en educación que pasa del mil millones en el 

2006 a 3.300 millones de dólares, la mejora de salarios y capacitación de 

los docentes. (El Universo, 2014) 

 
 

Por otra parte, el Ministerio de Educación en el 2017 asocia la 

subjetividad del docente al momento de evaluar las distintas 

interpretaciones de la adopción de malos hábitos de estudios como factor 

negativo en el rendimiento educativo ya que el 68% de los estudiantes 

tienden a memorizar trabajos a evaluar cuando el fin en realidad es 

permitirle al estudiante analizar y comprender las materias dadas, el 20% 

tiene una adopción y adaptación por el tema impartido por el docente al 

momento de evaluar dejando así un 12% de estudiantes que aplican el 

conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e intereses por 

sistematizar los componentes del sistema del rendimiento educativo. 

 
 
 En tanto, en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón” ubicado en la zona 8 del distrito 09D06, circuito 09D06C01 – 02 

de la ciudad de Guayaquil ubicada en la Parroquia Tarquí, se realizó el 

reconocimiento a la institución educativo durante las clases en la que se 

pudo observar el problema existente en los estudiantes de tercero año de 
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BGU en cuanto a un bajo rendimiento educativo debido a la falta de 

competencia digital dirigida docentes. 

 
 
 En la situación conflictos existe un bajo rendimiento educativo 

dado que coexiste un déficit de conocimiento por parte del docente en 

relación con las competencias digitales ya que estas permiten identificar, 

comunicar, colaborar y transferir discernimiento claves que permitan 

mejorar el rendimiento educativo de los estudiantes subyaciendo en la 

psicopedagogía. 

 
 
 Actualmente existe una falta de materiales didácticos 

adecuados por parte del docente al momento de planificar e impartir sus 

clases con el fin de optimizar el aprendizaje en los estudiantes. 

 
 
 Por otra parte, la falta de conocimiento en relación con la 

competencia digital por parte del docente, la misma que afecta el 

ejecutamiento de una clase creativa e innovadora. 

 
 
 También se pudo observar la desmotivación existente de los 

estudiantes debido al desinterés al momento de recibir clases de 

manera tradicional por parte del docente. 

 
 
 Existen instalaciones tecnológicas inadecuadas dentro de las 

instituciones educativas debido a la falta de recursos económicos de la 

misma, limitando así el rendimiento educativo. 
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 Así mismo, se detectó falta de capacitación de las competencias 

tecnológicas en el docente, ya que esto cohíbe reforzar e incentivar al 

estudiante a afianzar sus conocimientos, habilidades y destrezas. 

 
 
 Adicional se observó una falta de interacción efectiva entre el 

docente y el estudiante la cual conlleva a una falta de entendimiento y 

razonamiento relacionados con el rendimiento educativo. 

 

 

Causas 
 

1. Falta de materiales didácticos adecuados 

2. Falta de conocimiento en relación con la competencia digitales 

3. Desmotivación existente de los estudiantes debido al desinterés 

4. Instalaciones tecnológicas inadecuadas dentro de las instituciones 

educativas 

5. Falta de capacitación de las competencias tecnológicas en el 

docente 

6. Falta de interacción efectiva entre el docente y el estudiante 

 

 

1.2 Formulación del Problema 
 

¿De qué manera influye la competencia digital docente en el 

rendimiento educativo de los estudiantes de tercero año de bachillerato de 

la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón de la 

provincia del Guayas, Cantón Guayaquil periodo 2019-2020? 

 
 
1.3 Sistematización  
 

3.1 ¿Cómo influye la competencia digital docente en el rendimiento 

educativo en los estudiantes? 
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3.2 ¿Será beneficioso para los estudiantes dar a conocer a los 

docentes la competencia digital con la finalidad de mejorar el 

rendimiento educativo? 

3.3 ¿Es importante el diseño de talleres educativos para despertar el 

interés de los docentes por la competencia digital y así mejorar el 

rendimiento educativo en los estudiantes? 

 
 
1.4 Objetivo de la Investigación 
 
Objetivo General 
 

Evaluar la influencia de la competencia digital docentes en el 

rendimiento educativo de los estudiantes mediante un estudio bibliográfico 

y de campo con la finalidad de diseñar talleres educativos 

 
 
Objetivo Específicos 
 
1. Identificar e indagar el nivel de competencia digital en los docentes 

mediante la investigación bibliográfica. 

2. Demostrar el rendimiento educativo en los estudiantes mediante una 

investigación de campo aplicando las encuestas estructuradas a los 

docentes, estudiantes y entrevista al rector. 

3. Establecer los aspectos más importantes de la investigación con el fin 

de diseñar talleres educativos a partir de los datos obtenidos. 

 
 
1.5. Justificación e Importancia 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

incentivar la competencia digital docente como una herramienta que 

permite la colaboración, comunicación y creación digitales que accedan a 

mejorar el rendimiento educativo. Siendo así, importante para los 

estudiantes de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón ya que reconocerá la innovación  
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de insertar la competencia digital docente como ente comunicador 

tecnológico que permite ampliar los conocimientos y habilidades de los 

estudiantes optimizando así el rendimiento educativo en la Unidad 

Educativa antes mencionada. 

 
 
Esta investigación es conveniente para la comunidad educativa en 

general llámese docentes y estudiantes en primer plano ya que de esta 

forma pueden adquirir nuevas sapiencias en relación a lo cognitivo y a su 

vez direccionar el verdadero concepto de las plataformas virtuales que 

son propias de la competencia digital docente y así mejorar sin duda 

alguna el rendimiento educativo dentro de la Unidad Educativa. 

Finalmente es relevante porque el captar conocimientos de manera 

tecnológica incita la superación y aspiración por crecer tanto en el ámbito 

personal como profesional. 

 
 

Básicamente la implicación práctica se investigará la influencia 

que genera la competencia digital docente dentro del rendimiento 

educativo motivo por el cual se propone diseñar talleres educativos que 

permitan brindar nuevas estrategias de cómo fomentar la iniciativa de 

aprendizaje  por medio de la aplicación de las competencia digital docente 

con la finalidad de perfeccionar el rendimiento educativo. 

 
 
El valor teórico de la investigación es lograr que en instituciones 

educacionales en especial en la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón tengan conocimientos los docentes y estudiantes sobre cómo 

desarrollar y emplear la competencia digital docente como acceso rápido, 

realización inmediata, procedimiento y comunicación de información 

presentada en diferentes códigos mediante textos, imágenes y videos 

valorativos en la educación direccionados hacia el buen rendimiento 

educativo. Por lo tanto, los talleres educativos ayudarán a los  
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adolescentes a emplear técnicas que permitan desarrollar la 

competencia digital en el rendimiento académico mediante actividades 

que permita conocer el recurso y la correcta utilización de contenidos 

digitales educativos.  

 
 
En este proyecto la utilidad metodológica que se usará para 

recolectar información son las investigaciones bibliográficas, de campo, 

descriptiva, también se utilizará los métodos inductivos, deductivo, y 

estadísticos. Además, se aplicará como técnicas de la investigación 

encuesta, entrevista y observación, la población que se tomó en cuenta 

para desarrollar el proyecto educativo. 

 
 

1.6. Delimitación del problema 
 
Campo:  Educativo 

Área:   Educativo 

Aspectos:  Competencia, digital, docente, rendimiento, educativo. 

Título: Competencia digital docente en el rendimiento 

educativo 

Propuesta:  Talleres educativos 

Contexto:  Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 
 
1.7. Premisas de la investigación 
 
1. Los aspectos importantes de la competencia digital docente 

mejoran en el rendimiento educativo. 

2. Los elementos de la competencia digital docente influyen en el 

rendimiento educativo. 

3. Los factores de la competencia digital docente inciden en el 

rendimiento educativo. 
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4. los procesos de la competencia digital docente afectan en el 

rendimiento educativo. 

5. Las características de la competencia digital docente afectan al 

rendimiento educativo 

6. Los elementos del rendimiento educativo intervienen en la 

competencia digital docente. 

7. Los antivalores del rendimiento educativo influyen en la 

competencia digital docente 

8. Los procesos del rendimiento educativo afectan en la competencia 

digital docente 

Los valores del rendimiento educativo influyen en la competencia 

digital docente 

9. Los talleres educativos sirven para transmitir información y adquirir 

capacidades y habilidades. 

10. Los talleres educativos cuenta con actividades que fomente la 

correcta aplicación de la competencia digital. 
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Tabla 1 Operacionalización de las variab les 

 
1.8  Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1 

Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 

variables Dimensión Conceptual Dimensión 

operacional 

Indicadores 

1.Variable 

Independiente 

 

No 1 

Competencia 

digital docente 

La competencia digital 
docente es el conjunto de 
conocimientos, 
capacidades, habilidades 
y destrezas relacionadas 
con el uso de la 
tecnología, aplicada a los 
contextos y procesos 
educativos, con el fin de 
alcanzar uno o varios 
objetivos. Puede que esta 
definición evoque las 
necesidades en el ámbito 
digital que el profesorado 
encuentra en su día a día. 

Aspectos 

importantes de 

la competencia 

digital docente 

 Conocimiento 

 Actitudes 

 Destrezas 

Elementos que 

influyen en la 

competencia 

digital docente 

 Información  

 Comunicación 

 Seguridad 

 Resolución 

Factores que 

inciden en la 

competencia 

digital docente 

 Ocio 

 Social 

 Aprendizaje 

Características 

de la 

competencia 

digital docente 

 Interactivo 

 Instantánea 

 Colaborativa 

 Diversidad 

2. Variable 

Dependiente 

 

No 2 

Rendimiento 

educativo 

El de Rendimiento 

educativo es un concepto 

que se utiliza de manera 

excluyente en el ámbito 

educativo para referirse a 

la evaluación que en las 

diversas instituciones 

educativas y en los 

correspondientes niveles, 

primario, secundario, 

universitario, es llevada a 

cabo por los profesionales 

idóneos para justamente 

evaluar el conocimiento 

aprendido por parte de los 

alumnos. 

Elementos que 

intervienen en 

el rendimiento 

educativo 

 Acceso 

 Adaptación 

 Procedimiento 

 Innovación 

Antivalores del 

rendimiento 

educativo 

 Irresponsabilida
d  

 Indisciplina 

 Impuntualidad  

Procesos del 

rendimiento 

educativo 

 Preparación 

 Capacitación 

Valores del 

rendimiento 

educativo  

 Puntualidad  

 Disciplina 

 Responsabilidad 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

El presente trabajo de investigación, se buscó información 

relevante de tesis que guarden relación al tema expuesto siendo estas de 

carácter internacional, nacional y local ante ello citaremos algunas de las 

tesis indagadas. 

 

 

En la Universidad Marcelino Champagnat en la escuela de 

postgrado, en Perú consta la tesis de (Arrese Chávez & Vivanco 

Moscoso, 2016) con el tema Competencias digitales y el rendimiento 

académico de los estudiantes de Electrónica Naval del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público Naval -Centro de Instrucción 

Técnica y Entrenamiento Naval. Se planteó como objetivo determinar si la 

competencia digital y sus diversos indicadores se relacionan con el 

rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera Profesional 

Técnica Electrónica Naval del IESTPN-CITEN, Callao. Para ello se optó 

por trabajar con un diseño descriptivo correlacional y comparativo. El 

estudio se llevó a cabo con una muestra de 122 estudiantes, quienes 

respondieron una encuesta de competencias digitales y cuyos resultados 

fueron analizados con el respectivo rendimiento académico. 

 

 

En la Universidad Central del Ecuador de la facultad de filosofía, 

letras y ciencias de la educación programa de educación a distancia 

modalidad semipresencial, consta la tesis de (Garzón, 2015) con el tema 
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competencias digitales y su aplicación en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura de matemática en los estudiantes de 

décimos años de educación básica superior de la unidad educativa liceo 

policial de la ciudad de quito. El propósito de este estudio fue identificar 

los niveles de adquisición de las Competencias Digitales y su aplicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Matemática 

en los estudiantes de Décimos Años de Educación Básica Superior de la 

Unidad Educativa Liceo Policial de la ciudad de Quito D.M. en el año 

lectivo 2014-2015, a fin de obtener un diagnóstico que permita planear un 

programa de estrategias de formación en el área de tecnología aplicada 

en la educación; debido a que no hay estudios que ayuden a precisar en 

qué aspectos se necesita capacitar a los docentes de dicha Institución 

Educativa. 

 

 

En la Universidad Nacional de Chimborazo de la Facultad de 

ciencias de la educación humanas y, Tecnológicas Carrera de informática 

aplicada a la educación, consta la tesis de (Guamán Morocho Carla Paola 

& Paredez Yamasque Rosana Elizabeth, 2016) con el tema estudio de las 

competencias digitales educativas de los docentes de básica media de las 

instituciones educativas de la parroquia veloz de la ciudad de Riobamba. 

El presente proyecto de investigación permitió identificar las competencias 

digitales educativas (instrumentales, didáctico–metodológicas y 

cognitivas) de los docentes de Básica Media de las instituciones 

educativas de la parroquia Veloz de la cuidad de Riobamba durante el 

periodo 2015-2016, con el fin de determinar si los docentes dominan las 

competencias digitales y el uso adecuado de las TIC para aplicar en los 

procesos educativos con los estudiantes 
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En la Universidad Casa Grande Trabajo final para la obtención del 

Título de Magíster en Tecnología e Innovación Educativa, consta la tesis 

de (Vizcaíno, 2018) con el tema Estrategias de gamificación aplicadas al 

desarrollo de competencias digitales docentes. Una de las estrategias con 

mayor aceptación en la práctica de aula es la gamificación, debido a sus 

elementos, dinámicas y mecánicas de juego que facilitan la participación 

tanto de docentes como de estudiantes e incentivan el desarrollo de 

aprendizajes mediante los juegos. El propósito de esta investigación es 

analizar el impacto que tiene la metodología basada en estrategias de 

gamificación en el desarrollo de competencias digitales en los docentes 

de la Unidad Educativa Luisa de Jesús Cordero de la ciudad de Cuenca, 

así como sus percepciones hacia el uso de la estrategia. 

 
 
En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil sistema de 

posgrado maestría en educación superior, consta la tesis de 

(Montesdeoca, 2014) con el tema Propuesta del perfil del docente 

universitario por competencias. Casos docentes de la materia de estudios 

contemporáneos de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. De 

ahí que esta tesis tiene por objetivo conocer un poco más de los 

profesores. Para ello se ha seleccionado a un grupo de ellos, aquellos 

que imparten la asignatura de Estudios Contemporáneos. Además, en 

todas las carreras se dictaba la materia de Estudios Ecuatorianos que 

tenía por finalidad realizar un estudio sobre la cultura y economía del 

Ecuador. Estas materias formaban parte del departamento de Estudios 

Generales. 
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2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

Aspectos importantes de la competencia digital docente 

 

Dentro de la competencia digital docente el aspecto del 

conocimiento actúa en base a la actividad concreta del saber lo ordinario, 

extraordinario y lo científico en base a la transferencia de saberes para 

lograr despertar tanto en el docente como en el estudiante de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón la habilidad de 

comunicarse y resolver problemas de manera actualizada. 

 

Para (Martínez, 2014) en su libro Competencia digital docente 

comenta que los aspectos importantes se dividen en: 

 

Imagen N° 1 
Aspectos importantes de la competencia digital docente 

Imagen 1 Aspectos importantes de la competencia digital doce 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
  Elaborado por: Gabriela Betsabé Pachay Brunis 

 

 

Conocimiento 

 

El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se 

almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a 

• Conocimiento 

• Actitudes 

• Destrezas 

Aspectos 
importantes 

de la 
competencia 

digital 
docente 
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través de la observación. En el sentido más extenso que se trata de la 

tenencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí 

solos, poseen un menor valor cualitativo. Existen tipos de conocimiento 

son las formas mediante las cuales el hombre adquiere información y 

organiza los datos para resolver los problemas que se le presentan. El 

conocimiento es el hecho o la condición de conocer algo con a través de 

la experiencia o la asociación. 

Conocimiento Científico 

 

El conocimiento científico presenta los datos que explican de forma 

ordenada y lógica el universo y su interacción entre los elementos que lo 

conforman, utilizando la observación y experimentación como 

herramientas para que los individuos comprendan los procesos y 

fenómenos que ocurren en la naturaleza. 

 
 

Conocimiento Religioso 

 

El conocimiento religioso es el conjunto de datos que forman las 

creencias y valores de una persona, orientando su conducta. 

 
 
Permite que una persona tenga confianza, certeza de que todo saldrá 

bien, con fe hacia algo o alguien, aunque no se pueda verificar. 

 
 

Conocimiento Empírico 

 

Se refiere a los datos e informaciones que se obtienen mediante la 

práctica de algo. Se adquiere por la experiencia, la observación y 

repetición de actividades, que se convierten en significados y procesos 
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Conocimiento Intuitivo 

 

El conocimiento intuitivo toda aquella información que percibe la persona 

del ambiente de forma instantánea.  Se genera por reacciones ante un 

estímulo, una idea, una necesidad, un sentimiento, etc., sin que sea 

necesario aplicar la razón, solamente con la intuición. 

 
 

Actitudes 

 

La actitud se trata de un estado interno de la persona, por lo tanto, no es 

una respuesta manifiesta y observable. Se concibe como algo que media 

entre los aspectos del ambiente externo (estímulos), y las reacciones de 

las personas (respuestas evaluativas manifiestas). 

 
 

Es de vital importancia que exista una buena actitud en el campo 

de la competencia digital docente ya que la misma atiende a la 

predisposición por actualizar conocimientos y adquirir nuevos saberes de 

manera coherente y científica que avale la endereza por conseguir en el 

estudiante un mejor comportamiento siendo este colaborativo, expresivo y 

participativo. 

 
Imagen N° 2 

Aspectos importantes de la competencia digital docente 
Imagen 2 Aspectos importantes de la competencia digital docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 

Colaborativo Expresivo Participativo 
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Destrezas 

 

Se construye por substantivación del adjetivo diestro. Una persona diestra 

en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside en 

el uso de la mano derecha. Diestro tiene también la acepción de referirse 

a toda persona que manipula objetos con gran habilidad. (pág. 65) 

 
 

Este aspecto es fundamental dentro de la competencia digital 

docente respondiendo a la eficacia al momento de transmitir experiencias 

en los estudiantes de tercer año de BGU de la Unidad Educativa antes 

mencionada logrando que el estudiante desarrolle efectivamente las 

tareas educativas encomendadas dentro del salón de clases. 

 
 
Elementos que influyen en la competencia digital docente 

 

 (Fernández et. al, Galvan & Ramos, 2018) en su libro Las TIC en 

las aulas de enseñanza superior expresan que lo elementos se dividen 

en: 

Imagen N° 3 
Elementos que influyen en la competencia digital docente 

Imagen 3 Elementos que influyen en la competencia digital docente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 
 
 

Información 

Comunicación 

Seguridad 

Resolución 
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Información 

 

La información es un intercambio de conocimientos entre dos o más 

personas en una comunidad o sociedad. En otras palabras, se relaciona 

con el contexto en el que se recogen los datos, su codificación en forma 

inteligible y, finalmente, el significado atribuido a dichos datos. 

 
 
 La información es necesaria en la competencia digital docente ya 

que de esto depende la calidad de conocimientos que transmita el 

docente a los estudiantes de tercero año BGU la misma debe ser 

contextuada y de gran utilidad basada en la innovación que constituye la 

comunicación y la propagación de consignas dentro del salón de clases. 

 
 
Comunicación 

 

La comunicación es un proceso de interrelación entre dos (o más) 

personas donde se transmite una información desde un emisor que es 

capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor el cual 

decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el cual 

se logra transmitir el mensaje, con un código en convención entre emisor 

y receptor, y en un contexto determinado. 

 
 
 Por lo tanto, la comunicación responde de manera unificada la 

transmisión de mensajes, ideas, pensamientos entre otros dentro del 

salón de clases entre docente y estudiante el mismo se presenta de 

manera codificada, decodificada y continúa siendo llevada en orden, de 

manera eficiente y científica propia de la competencia digital docente en el 

rendimiento educativo. 
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Seguridad 

 

La seguridad de la información engloba un conjunto de técnicas y 

medidas para controlar todos los datos que se manejan dentro de una 

institución y asegurar que no salgan de ese sistema establecido por la 

empresa. Principalmente este tipo de sistemas se basan en las nuevas 

tecnologías, por tanto, la seguridad de la información resguardará los 

datos que están disponibles en dicho sistema y a los que solo tendrán 

acceso usuarios autorizados. 

 
 
 La seguridad en la competencia digital docente aborda 

estrictamente la relación entre la práctica, planificación y la evaluación en 

el rendimiento educativo caracterizada por la era tecnológica y 

pedagógica representativamente por el docente hacia los estudiantes de 

tercer año BGU de la unidad educativa antes mencionada 

 
 
Resolución 

 

La resolución de problemas en general, y mediante sistemas de 

ecuaciones en este caso particular, es un proceso complejo para el que, 

desgraciada o afortunadamente (según se mire), no hay reglas fijas ni 

resultados teóricos que garanticen un buen fin en todas las ocasiones. 

(pág. 88) 

 
 
Factores que inciden en la competencia digital docente 

 

Según (Editorial Digital UNID, Académica TELMEX, 2015) en su 

libro Antología de Competencias Digitales argumento que los factores que 

inciden en la competencia digital docente se dividen en: 
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Ocio 

 

Es el tiempo libre de una persona. Se trata de la cesación del trabajo o de 

la total omisión de la actividad obligatoria. Tiempo recreativo que un 

individuo puede organizar y utilizar de acuerdo con su propia voluntad. El 

ocio no sólo excluye las obligaciones laborales, sino también el tiempo 

invertido para la satisfacción de necesidades básicas como comer o 

dormir. 

 
 
 Por lo tanto, al hacer referencia al ocio se sistematiza la decisión 

por emplear el tiempo en aprender y difundir conocimientos 

transformadores en base a lo investigado con el fin de desarrollar en los 

estudiantes de tercer año BGU las destrezas, habilidades y conocimientos 

inherentes a la educación secundaria. 

 
 
Social 

 

Es primario respecto a la conciencia social y existe al margen e 

independientemente de ella. La vida material de la sociedad comprende la 

producción de bienes y las relaciones materiales que se establecen entre 

los hombres en el proceso de la producción y de la vida práctica real de la 

sociedad. 

 
 

 Es considerada social puesto que es adaptiva, adaptativa e 

interactiva, es decir, llega a ser sociablemente interpretada y analizada 

por uno o más docentes con el fin de llevar transferir conocimientos y 

experiencia sólidos y concretos a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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Aprendizaje 

 

El aprendizaje es el proceso a través del cual adquirimos ciertos 

conocimiento, competencia y habilidades. Normalmente, el aprendizaje es 

el producto del estudio o de la practica sobre un determinado tema. 

Mediante la evolución y la exposición a ciertos problemas, el ser humano 

es capaz de desarrollar sus destrezas.  

 
 

 Actualmente se vive rodeado de plataformas tecnológicas activas y 

populares sin embargo al momento de llevarla a cabo dentro del ámbito 

educativo este necesita fortalecer el conocimiento y la capacidad de 

absorción enfocados a búsqueda de aprendizaje, ordenamiento analítico y 

crítico del aprendizaje, la fijación del aprendizaje y finalmente la aplicación 

de lo aprendido por los estudiantes. 

 

 

 

 

Imagen N° 4 
Fases del aprendizaje 

Imagen 4 Fases del aprendizaje  
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Características de la competencia digital docente 

 

(Martínez, 2014) considera como características de la competencia digital 

docente: 

 
Interactividad 

 
La Competencia digital docente que utilizamos en la comunicación social 

son cada día más interactivas, es decir: Permiten la interacción de sus 

usuarios y posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para 

actuar como participantes. 

 
 
 Desde el momento que se menciona la competencia digital docente 

se comprende la correlación entre el docente y la computadora entes 

familiarizados con el fin de llevar a cabo la fidelización de indagar, 

conocer, innovar y asimilar temas discernientes al rendimiento educativo 

de los estudiantes asegurando una educación de calidad. 

 

 

Instantaneidad 

 
Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones 

técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera 

instantánea. 

 
 
 Por otro lado, el término instantáneo hace referencia a lo rápida y 

útil que puede ser la utilización de estos dos elementos, permiten sin duda 

alguna la transferencia del conocimiento con valor científico y significativo 

dentro del salón de clases ya sea por parte del docente o del estudiante 

de la unidad educativa antes mencionada. 
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Colaboración 

 

Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es por el 

hecho de que posibilitan el trabajo en equipo, es decir, varias personas en 

distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una 

determinada meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, 

sino que la acción de las personas puede tornarla, o no, colaborativa. De 

esa forma, trabajar con la competencia digital docente no implica, 

necesariamente, trabajar de forma interactiva y colaborativa. Para eso hay 

que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión 

de los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular 

constantemente a los participantes a aportar no sólo información, sino 

también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber 

personal, crear conocimiento. 

 
 

Este tipo de características básicamente sirve para trabajo en 

grupos dentro de la Unidad Educativa como puede ser las juntas de 

profesores, planificaciones por parte del docente entre otras las mismas 

que en lo posterior serán ejecutadas de manera activa con los 

estudiantes. 

Diversidad 

 
Otra característica es “la diversidad de esas tecnologías que permiten 

desempeñar diversas funciones. Un videodisco transmite informaciones 

por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio 

para la interacción entre los usuarios.” (pág. 92) 

 
 

 Por lo consiguiente, sin duda alguna la competencia digital docente 

diversa puesto que cuenta con un sin número de herramientas, métodos y 

técnicas que permite adaptar conocimientos específicos para mejorar el 
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rendimiento educativo de los estudiantes de tercer año de BGU de la 

unidad educativa antes citada. 

 
 
Elementos que intervienen en el rendimiento educativo 

 

(Portuguez, 2016) considera que los elementos que interviene en el 

rendimiento educativo son: 

 
Acceso 

 

Con la palabra acceso aludimos a la entrada o camino que lleva a 

introducirse en un lugar. Así hablamos de libertad de acceso a los sitios 

públicos o de restricción al acceso en lugares privados. También 

podemos decir que el acceso a una ciudad está cortado o impedido por 

un accidente de tránsito o que el acceso de los judíos a muchos lugares 

públicos y privados fue negado durante el nazismo. 

 
 
Acceso restringido es cuando sólo se permite ingresar a ciertas personas, 

como ocurre en ciertos ámbitos políticos, académicos o científicos, o 

donde se guarda información secreta. 

 
 

Se considera a la aproximación que se tiene dentro de la Unidad 

Educativa relacionado directamente a la existencia de competencia digital 

docente en el rendimiento educativo enfatiza la oportunidad por aprender, 

la colaboración por mejorar el aprendizaje y la participación dentro del 

salón de clases existiendo interactividad y planificación previa al momento 

de impartir clases. 

 
 
Adaptación 

 

Una adaptación es una característica que es común en una 

población porque proporciona una mejora de alguna función. Las 
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adaptaciones están muy ajustadas a su función y se originan por 

selección natural. 

 
 

Las adaptaciones pueden tomar muchas formas: un 

comportamiento que permite evadirse mejor de los depredadores, una 

proteína que funciona mejor a la temperatura corporal o un rasgo 

anatómico que permite al organismo acceder a un nuevo recurso valioso 

— todo esto podrían ser adaptaciones. Se cree que muchas de las cosas 

que más nos impresionan de la naturaleza son adaptaciones. 

 
 

Este punto es uno de los más imperiosos dentro del rendimiento 

educativo ya que atiende el que el estudiante salga de su zona de confort 

que es básicamente donde se siente seguro y protegido y a su vez existe 

un renuente por parte de los estudiantes al momento de modificar 

conocimientos dentro del área educativa sintiéndose amenazados por 

salir de su franja de comodidad. 

 
 
Procedimiento 
 

Un procedimiento es un método de ejecución o pasos a seguir, en forma 

secuenciada y sistemática, en la consecución de un fin. Se supone, que, 

siguiendo un procedimiento dado, bajo las mismas circunstancias, el 

resultado será el mismo. El conjunto de procedimientos con un mismo fin, 

se denomina sistema. 

 
 

 Cuando se expone el término procedimiento se habla de la 

planificación y la organización que debe existir dentro del rendimiento 

educativo. Por ello, debe existir antesala al plan de trabajo individual y en 

grupo para así desarrollar habilidades y destrezas de manera efectiva en 

los estudiantes. 
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Innovación 

 

Innovación es sinónimo de producir, asimilar y explotar con éxito una 

novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte 

soluciones inéditas a los problemas y permita así responder a las 

necesidades de las personas y de la sociedad (pág. 95) 

 
 

 A excepción de perplejidad alguna, la educación es innovación en 

todos los campos del rendimiento educativo motivo por el cual se debe 

observar la gestión de riego existente al momento de innovar, el definir 

roles claros y responsabilidades dentro del salón de clases de los 

estudiantes de la Unidad Educativa antes citada. 

Antivalores del rendimiento educativo 

 

(García, 2015) comenta que los antivalores afectan al rendimiento 

educativo son: 

 
Irresponsabilidad 

 

La irresponsabilidad apela a la falta de interés y voluntad que 

tenemos las personas para realizar nuestras obligaciones y deberes; 

podemos decir que cada ser humano tiene un grado de irresponsabilidad 

dependiendo de la importancia de la labor que realizamos. 

 
 

Esto es una gran problemática en los colegios, en general los estudiantes 

carecen con el cumplimiento de deberes, como la entrega de trabajos y 

tareas, el poco estudio para las evaluaciones, etc; esto no se debe a la 

falta de capacidades de los estudiantes sino a la falta de interés de cada 

uno de ellos por el estudio y por obtener conocimiento que es necesario 

para cada persona. También es deber de los docentes incentivar a los 
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estudiantes a interesarse por aprender y por salir adelante ya que es una 

gran motivación para ellos. 

 
 
Indisciplina 

 

Es el comportamiento desorganizado de una persona que se refleja 

en: déficit de atención, grandes dificultades para terminar tareas y 

cumplir objetivos, volubilidad, desorden en su trabajo y espacios, 

resistencia al cumplimiento de normas y obligaciones. (pág. 34) 

 
 

 El mal comportamiento es la lucha perenne del docente, ente que 

merece atención absoluta y reciproca para mejorar el rendimiento 

educativo para esto la solución actualmente y según lo que establece la 

Ley Orgánica de la Educación del Ecuador se debe contar con la 

intervención de padres ya que este antivalor es cimentado en período de 

infancia del estudiante. 

 
 
Impuntualidad 
 

“La impuntualidad no es un accidente. Para muchos se ha 

convertido en una opción, algo tan natural que no entienden cómo puede 

molestar a los demás esos minutos u horas de retraso.” (pág. 62) 

 
 
 La falta de educación permite que el estudiante recaiga en la falta 

de cumplimiento de las obligaciones, recaiga en la falta de organización, 

en que padezcan de malos hábitos de estudio y finalmente la existencia 

de enajeción por enfatizarse como buen estudiante en el salón de clases 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 
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Procesos del rendimiento educativo 

 
(Argenti, 2014) menciona que el proceso del rendimiento educativo es: 
 

Preparación 

 

Acción y efecto de preparar o prepararse. Se aplica al conjunto de 

conocimientos que una persona posee sobre una determinada materia: 

formación, saber. 

 
 

La preparación sin duda es un ente que es necesario íntimamente 

ligado al rendimiento educativo de los estudiantes antecede la 

planificación del como despertar el interés por aprender de los 

estudiantes, la planificación de clases y finalmente la recopilación de 

todos los recursos materiales a emplear al intervalo de impartir la clase el 

docente. 

 
Capacitación 

 

La capacitación se define como el conjunto de actividades didácticas, 

orientadas a ampliar los conocimientos, habilidades y aptitudes de los 

estudiantes. La capacitación les permite a las personas poder tener un 

mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos, adaptándose a las 

exigencias cambiantes del entorno. (pág. 96) 

 
 

 De tal manera, es necesario reconocer que los docentes antes de 

impartir su clase necesitan de una capacitación previa, perenne y 

actualizada la misma cuenta con la herramienta esencial que es la  

competencia digital docente permitiendo así llevar conocimientos de 

manera eficaz y práctica. 
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Valores del rendimiento educativo 

 

(Corcuera, 2014) indica que los valores que influyen en el 

rendimiento educativo son: 

 

Puntualidad 

 

La puntualidad es la actitud que genera la conducta de llegar en el tiempo 

justo al lugar adecuado. Es un hábito que indica responsabilidad y 

compromiso con el cumplimiento de las obligaciones. 

 
 

 Sin duda alguna la puntualidad obedece al valor de la disciplina 

propia del rendimiento educativo con el afán de cumplir con los 

compromisos adquiridos dentro del salón de clases y la comunidad 

educativa en general. En otras palabras, obedece rigurosamente al 

compromiso por hacer que cada una de las normas y reglamentos que se 

establece dentro de la Unidad Educativa. 

 
Disciplina 

 

Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir 

un bien. Exige un orden y unos lineamientos para poder lograr más 

rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto 

ocasiona. 

 
 

El sentido del ser disciplinado dentro del salón de clases es 

relevante puesto que permite que el estudiante este motivado, cómodo, 

posea un autocontrol y firmeza por colaborar de manera positiva al 

rendimiento educativo destacando así las habilidades y capacidades del 

estudiante centralmente en el aula de la Unidad Educativa anteriormente 

señalada. 
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Responsabilidad 

 

La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al 

hacer o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro 

conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, 

recaen sobre uno mismo. La responsabilidad es considerada un valor y 

una cualidad del ser humano. Se refiere a una característica positiva de 

las personas, a través de la cual son capaces de comprometerse y actuar 

de una manera correcta (pág. 99) 

 
 

Al dirigir el término responsabilidad responde a la correlación que 

debe existir entre los agentes activos participantes, es importante, 

recordar que debe existir un apoyo por parte de los padres y/o 

representantes legales de los estudiantes dentro de la Unidad Educativa 

ya que así impulsará la responsabilidad que se debe tener para mejorar el 

rendimiento educativo. 

 
Talleres educativos 

 

Según MAPFRE (2017) afirma los talleres educativos tienen la 

misión de dar a conocer temas a profundidad y de forma participativa 

mientras Maya (2016) expresa constituyen la parte más importante del 

proceso pedagógico ya que establece conocimiento específico y claro. 

 
 
 “Los talleres educativos recaen necesariamente en la pedagogía 

de toda institución educativa ya que enfatiza la disposición de incurrir en 

la participación, colaboración y capacitación explicita y medida en base a 

las necesidades de los estudiantes” (MAPFRE, 2017) 
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 “Tienen la metodología caracterizada por el descubrimiento, 

participación y trabajo en equipo acorde y especializado en base a lo 

pedagógico” (Maya, 2016) 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, los talleres educativos 

corresponden a la al implementar estrategias significativas que permitan 

desarrollar saberes en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón que sirve de apoyo al docente y a 

la comunidad educativa en general. 

 
 

Importancia de la aplicación de los talleres educativos 

 

 Según SICE (2018) la importancia de la aplicación está basada en 

el constructivismo, la interacción y el intercambio de experiencia otorgada 

por el capacitador, docente hacia el estudiante mientras Miguel 

Hernández (2018) afirma que se basa en conocimiento metodológico 

correspondiente a la calidad educativa. 

 
 

“Está orientado a beneficiar no solo al estudiante sino también al 

docentes con el fin de interesarlos en ampliar su visión y puesta en 

práctica en el campo educativo de manera sistemática y que busca una 

mejora continua.” (SICE, 2018) 

 
 
“Tiene como vital importancia el diagnóstico y proceso del 

constructivismo enfocado en la complejidad y globalidad pedagocientifica 

necesaria para el correcto aprendizaje de los estudiantes” (Miguel 

Hernández, 2018) 

 
 

 Por tanto, es importante la aplicación de talleres educativos dentro 

de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón ya que 
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permite afianzar teorías propias del conocimiento cubriendo así 

necesidades propias de los estudiantes para permitir desarrollen 

habilidades y destrezas propias del rendimiento educativo. 

 
 
Fundamentación Epistemológica  

 

 Según Díaz et. al (Díaz et. al, Quintana, Acevedo & García, 2014) 

(2014) recalca que la cultura y la sociedad en donde se desarrolla el 

estudiante es vital para construir su aprendizaje, pero necesita la guía de 

una persona experimentada mientras Yaucan's (Yaucan's, 2014) expresa 

el conocimiento no es lo mismo que el saber. El saber es el conocimiento 

específico enmarcado dentro de una concepción social y es un tiempo 

determinado, es estático y no tiene como determinante tiene como 

determinado al ser individuo , sino la concepción para lo cual fue 

construido 

 
 

La teoría de Vygotsky considera “que es de gran importancia 
la influencia del entorno en el desarrollo del sujeto quien 
pueda acompañarle en su trayecto para que el alumno aprenda 
y su formación sea efectiva, los docentes emplean nuevos 
métodos en la labor docente y aplican teorías como la 
constructivista de Piaget, quien indica que el proceso de 
aprender va desde la concepción y que el conocimiento de un 
individuo se da por la interacción del medio, el 
constructivismo como tal promueve la práctica libre dentro de 
una estructura. 

 
 
Para (Yaucan's, 2014) es básicamente el: 
 

Trata de llegar a conocer la naturaleza del conocimiento, a 
grandes rasgos, los aspectos principales que contempla cuál 
es la naturaleza del conocimiento, la naturaleza de la 
"realidad", cómo se engendra el conocimiento y como se 
determina el valor del conocimiento respondiendo a los 
modelos filosóficos discutidos y probados que pueden 
emplearse para realizar acciones concretas, aplicados 
fundamentalmente en los campos educativos. 
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 Por lo tanto, responde a un enfoque netamente cualitativo 

fundamentada en la percepción y la opinión del comprender e interpretar 

de qué manera ayuda la competencia digital docente al rendimiento 

educativo de los estudiantes siendo constructos ampliamente discutidos y 

comprobados asentados en la restructuración e intervención del saber. 

 
 
 
Fundamentación Pedagógica 

 

 Según Olano (2015) comenta plantea como una categoría de 

análisis que subsume el concepto de pedagogía, en la medida en que el 

sable se proyecta desde una perspectiva mucho más amplia mientras 

Jordi España (2015) expone en todos los ciclos educativos se debían 

desarrollan los contenidos transversales de "Educación para la Paz" y 

"Educación Moral y Cívica" mediante una fundamentación pedagógica. 

 
(Olano, 2015) argumenta: 
 

La fundamentación pedagógica propone una concepción del 
estudiante muy diferente de la tradicional, en ella, este es un 
sujeto activo de su propio aprendizaje, no un ser pasivo y, el 
maestro es un mediador que le proporciona las herramientas 
para que el alumno pueda hacer suya, mediante la 
construcción de aprendizajes significativos lo que conocemos 
como cultura.  

 
 
(Jordy España, 2015) afirma: 
 

“Apunta inicialmente a la concreción de para qué y del qué vale la 

pena aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; 

todo ello sobre la base de las demandas sociales aceptadas y de las 

condiciones, necesidades y aptitudes de los grupos y sujetos 

destinatarios” 
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 Propone una corriente constructivista, transformadora basada en 

sustentar lo cognitivo-didáctico el conocimiento teórico-práctico 

manejando así la asimilación de las habilidades de la competencia digital 

docente en el rendimiento educativo accediendo la participación del 

docente con los estudiantes en su proceso formal. 

 
 
Fundamentación Tecnológica 

 
 Según Rosado (2014) afirma es la transferencia del conocimiento 

mediante la utilización de medios digitales dentro del campo educativo 

mientras Alexandre Texeira Bondelas (2016) comenta la 

fundamentación tecnológica atiende la descripción de los condicionantes 

que han motivado la intervención del contexto de partida (situación y 

características detectables de la comunidad, institución, personal, etc.) en 

donde se sitúa el análisis que proveerá la detección de ó indicadores 

iniciales y variables que conformarán un diagnóstico de situación. 

 
 
(Rosado, 2014) interpreta: 
 

La fundamentación tecnológica asimila los conductos de 

transmisión de la tecnología, la dinámica y la novedad tecnológica; 

así mismo, las actividades de investigación y desarrollo, la 

transferencia de tecnología y establece la ingeniería como una 

actividad científica consustancial a todas las ciencias. 

 
 
(Alexandre Texeira Bondelas, 2016) expresa: 
 

“Se trata de una producción textual del tipo científico-tecnológica, 

es decir, debe ser escrito en lenguaje formal y técnico a su vez, tiene que 

dar cuenta de la tecnología a emplearse luciendo beneficios y desventajas 

(fortalezas y debilidades).” 
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Construye el mejoramiento del rendimiento educativo a través del 

empleo y la utilización de la herramienta y formación de la competencia 

digital docente afianzado al estudiante en la tecnología para que sea útil 

en la sociedad en la que se rodea permitiendo así la utilización de 

plataformas tecnológicas afianzado en generación, adaptabilidad, 

innovación y apropiación por crecer en ámbitos discernientes al éxito. 

 
 
Fundamentación Andragógica 

 

 Según Goozzing (2012) afirma que se fundamenta en criterios 

propios de las necesidades del aprendizaje mientras Zuleta (2014) 

comenta es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje 

del adulto. 

 
 

(Goozzing, 2012) cita a (Hernámdez, 2009) en su libro Modelo 

Andragógico Fundamentos establece: 

Desde la pedagogía se concibe a la educación como una 
práctica social de intervención orientada a la formación de 
sujetos sociales; práctica que encuentra en las teorías 
pedagógicas sus razonamientos y normas que la justifican y 
perfeccionan. Por ello, estos dispositivos deben estar 
construidos con los mayores y mejores criterios de rigor y 
consistencia teórica, para estar en condiciones de 
fundamentar la sistematización de los ideales educativos y el 
correspondiente diseño de proyectos que posibiliten su logro. 

 
 

(Zuleta, 2014) alega: 

 
“La Andragogía es la ciencia y el arte que, estando inmersa en la 

educación permanente permite incrementar el pensamiento, la 

autogestión, la calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con 
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el propósito de proporcionarle una oportunidad para que logre su 

autorrealización.” 

 
 
 Por lo anteriormente expuesto, la fundamentación andragógica 

atiende la utilización del aprendizaje del adulto en el campo pedagógico 

concebido en el en el maximizar el saber esencial del imponer y obligar a 

aprender situaciones inherente al aprendizaje de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 

2.3 Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón nació 

en Guayaquil el 15 de noviembre de 1908 y fue bautizado con los 

nombres de Francisco Octavio Huerta Rendón. Hijo legítimo de Luis 

Felipe Huerta y Gómez de Urrea, comandante, jefe de la I Brigada, 

encargado de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil durante 

la ausencia del país del Primer Jefe Asisclo Garay y administrador de la 

fábrica de velas de Eloy Loor; y de Raquel Rendón Constante, 

guayaquileños. El mayor de cuatro hermanos. 

 

En 1929 Uhle comenzó a excavar en el austro ecuatoriano y 

descubrió en Cuenca las ruinas de la antigua ciudad incásica de 

Tomebamba. El 33 Modesto Chávez Franco desde la dirección de la 

Biblioteca Municipal de Guayaquil. Todo ello llamaba poderosamente su 

atención despertando su curiosidad por el pasado precolombino, pero la 

estrechez del medio ambiente y su modesta condición económica le 

impidió profesionalizarse; sin embargo, era tanta su ansia de saber que 

empezó a leer todo cuanto caía en sus manos sobre las antiguas 

civilizaciones americanas, consultó a los principales Cronistas de Indias 

también revisó a los bibliógrafos y americanistas y con el paso de los 
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años este autodidacta genial descifró los mensajes de las viejas 

civilizaciones de la costa ecuatoriana 

 
 

Posteriormente el 22 de junio de 1970 el presidente Velasco Ibarra 

cometió la barbaridad de proclamarse dictador y echó de la Alcaldía a 

Huerta Montalvo. El golpe moral fue muy duro para don Pancho y le 

obligó a retirarse de casi toda actividad. Vistazo le designó redactor de 

Honor, siguió conservando su vieja cátedra universitaria y cuando su hijo 

salió al exilio, le sobrevino un violentísimo infarto la tarde del domingo 15 

de noviembre. Tenía solamente 62 años, pero aparentaba más edad. 

 
 
Actualmente en el Colegio “Francisco Huerta Rendón” se involucra 

metodologías innovadoras en los adolescentes, la orientación científico – 

metodológica de la practica en los niveles de educación básica, media, 

superior y a la conducción de la práctica docente atreves de una labor 

educativa idónea que contribuyen a la formación de docentes con 

identidad personal; dirigida a cubrir el nivel superior, las exigencias 

laborales del sector productivo con capacidades de aportar al bienestar 

socio – económico del país. 

 
 
No dejó obra porque siempre le tocó vivir en situación de apremio, 

prisionero de las deudas y del subempleo; pero se pueden rastrear y 

recoger sus numerosos escritos a través de La Nación, El Universo, La 

Hora y El Telégrafo, Vistazo, la revista del Vicente y los Cuadernos del 

Núcleo del Guayas. (ECURED, 2018) 
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2.4. Marco Legal 

 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES  

 

TÍTULO I  

 

Disposiciones Generales 

 

CAPÍTULO I 

 

Consideraciones Preliminares 

 
 

Artículo 2.- Ámbito. 

 

La presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores 

de servicios y usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la 

prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e 

infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, están 

sometidas a lo establecido en la presente Ley. 

 
 
Artículo 3.- Objetivos. 

 

Son objetivos de la presente Ley: 

 

1. Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones. 

2. Fomentar la inversión nacional e internacional, pública o privada 

para el desarrollo de las telecomunicaciones. 

3. Incentivar el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones. 

4. Promover y fomentar la convergencia de redes, servicios y equipos. 
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5. Promover el despliegue de redes e infraestructura de 

telecomunicaciones, que incluyen audio y vídeo por suscripción y 

similares, bajo el cumplimiento de normas técnicas, políticas nacionales y 

regulación de ámbito nacional, relacionadas con ordenamiento de redes, 

soterramiento y mimetización. 

7. Establecer el marco legal para la provisión de los servicios públicos de 

telecomunicaciones como responsabilidad del Estado Central, con 

sujeción a los principios constitucionalmente establecidos y a los 

señalados en la presente Ley y normativa aplicable, así como establecer 

los mecanismos de delegación de los sectores estratégicos de 

telecomunicaciones y espectro radioeléctrico. 

8. Establecer el marco legal para la emisión de regulación ex ante, que 

permita coadyuvar en el fomento, promoción y preservación de las 

condiciones de competencia en los mercados correspondientes en el 

sector de las telecomunicaciones, de manera que se propenda a la 

reducción de tarifas y a la mejora de la calidad en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones. 

10. Establecer el ámbito de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, las 

sanciones por la vulneración de estos derechos, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de los servicios y 

por la interrupción de los servicios públicos de telecomunicaciones que no 

sea ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

11. Garantizar la asignación a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones de las frecuencias del espectro radioeléctrico que 

se atribuyan para la gestión de estaciones de radio y televisión, públicas, 

privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, precautelando que en su utilización 

prevalezca el interés colectivo y bajo los principios y normas que rigen la 

distribución equitativa del espectro radioeléctrico. 
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12. Promover y supervisar el uso efectivo y eficiente del espectro 

radioeléctrico y demás recursos limitados o escasos de 

telecomunicaciones y garantizar la adecuada gestión y administración de 

tales recursos, sin permitir el oligopolio o monopolio directo o indirecto del 

uso de frecuencias y el acaparamiento. 

13. Fomentar la neutralidad tecnológica y la neutralidad de red. 

14. Garantizar que los derechos de las personas, especialmente de 

aquellas que constituyen grupos de atención prioritaria, sean respetados y 

satisfechos en el ámbito de la presente Ley. 

15. Facilitar el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios de 

telecomunicaciones, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y 

beneficios tarifarios que se determinen en el Ordenamiento Jurídico 

Vigente. 

16. Simplificar procedimientos para el otorgamiento de títulos habilitantes 

y actividades relacionadas con su administración y gestión. 

17. Establecer los mecanismos de coordinación con organismos y 

entidades del Estado para atender temas relacionados con el ámbito de 

las telecomunicaciones en cuanto a seguridad del Estado, emergencias y 

entrega de información para investigaciones judiciales, dentro del debido 

proceso. (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2015) 

 
REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando:  

 

Que la Constitución de la República, en su Art. 26, determina que la 

educación es un derecho fundamental de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que constituye un 

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

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir;  
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Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el Art. 343 de 

este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

 

Que, de acuerdo al Art. 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y 

los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato; 

 

Que es una obligación primordial del Estado garantizar el funcionamiento 

dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema educativo, que 

conlleve la prestación de un servicio educativo en procura del interés 

público; y, 

 

 Que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo goce del derecho a 

la educación de las personas, es imprescindible complementar, con la 

debida fundamentación técnica educativa, los preceptos de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural. En ejercicio de las facultades que le 

confieren el número 5 del Artículo 147 de la Constitución de la República 

y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y 

Administrativo de la Función Ejecutiva. (LEOI Ministerio de Educación, 

2017) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 
 

3.1 Diseño de la investigación 
 

El diseño metodológico facilita la libre interpretación y justificación de 

la recolección de datos de quienes llevan a cabo este tipo de 

investigaciones en la que permite clarificar ciertas interrogantes al abordar 

un tema en específico que garanticen el obtener una apreciación directa 

de la información obtenida en las encuestas proporcionada a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón, que en su momento será una guía práctica de cómo implementar 

instrumentos de tipo estadístico y cualitativo. 

 
 
3.2 Modalidad de la investigación 

 
Investigación Cualitativa 

 

 Para (Baena, 2014) en su libro Metodología de la Investigación 

expresa que la investigación cualitativa de define: 

 
Es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 
relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema. La misma procura por 
lograr una descripción holística, esto es, que intenta analizar 
exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 
particular. 

 
 

Desde un punto de vista pedagógico la investigación cualitativa 

responde de manera científica a los valores y cualidades de los objetivos 

detallado con la finalidad de determinar la viabilidad de la competencia 

digital docente como herramientas de ayuda para mejorar el rendimiento 

educativo de los estudiantes de tercer año de bachillerato. 
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Investigación Cuantitativa 

 

 Según (Cruz et. al,  livares    onzález,  014) indica: 
 

La investigación cuantitativa es una forma estructurada de 
recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. La 
investigación cuantitativa implica el uso de herramientas 
informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 
resultados. Es concluyente en su propósito ya que trata de 
cuantificar el problema y entender qué tan generalizado está 
mediante la búsqueda de resultados proyectables a una 
población mayor. 

 
 

Se encamina directamente a la recopilación de datos de forma 

numérica de los objetos de estudio reflejada en la población y muestra 

para posterior a esto sea graficado de manera estadística. 

 
 
3.3Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

Bibliográfica 

 

 (Domínguez Garrido et. al , Medina Domínguez, González 

Fernández & López Gómez, 2018) expresa: 

 
La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso 
investigativo que proporciona el conocimiento de las 
investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a 
través de una amplia búsqueda de: información, 
conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada 

 
 

Este tipo de investigación sirve exclusivamente para recopilar 

información previa de la competencia digital docente en el rendimiento 

educativo de los estudiantes de tercero de la Unidad Educativa 

Universitaria Francisco Huerta Rendón mediante revistas, libros, 

documento, internet entre otros y así filtrar datos relevantes que sustenten 

el tema del proyecto. 
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Investigación Campo. 

 

 (Díaz Barriga & Luna Miranda, 2015) en su libro Metodología de la 

investigación educativa: Aproximaciones para comprender sus estrategias 

comenta 

 

La investigación de campo es aquella que se emplea 
desenvainando datos e informaciones directamente de la 
realidad a través del uso de inventivas técnicas de recolección 
como entrevistas o encuestas con el fin de dar respuesta a 
alguna situación o problema planteado previamente. 

 
 

Esta investigación se basa en la sistematización de recopilación de 

información directa como estrategia del proyecto de investigación. En 

otros términos, se basará en la observación y direccionamiento directo del 

investigador a la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón. 

 
 
Según su objetivo gnoseológico 

 

Investigación exploratoria 

 

(Paitán, 2014) Menciona brevemente a la investigación exploratoria como: 

 
La investigación exploratoria son estudios que buscan una 

visión general acerca de una determinada realidad. Este tipo 

de investigación ha sido realizado sobre un tema que ha sido 

poco estudiado, cuando era difícil formular una hipótesis 

exacta del mismo. Esta investigación suele surgir cuando 

aparece un nuevo fenómeno. 

 

 

Se ha seleccionado la investigación exploratoria ya que la misma 

pretende recoger información de manera general y más cuando son 

temas que coadyuve de manera concisa en los estudiantes de tercero de 
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bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil 

 
 
Investigación descriptiva 

 

 Para (Medina et. al, Domínguez, Herrán, 2014) brevemente 

describe: 

 
La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 
de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 
y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 
sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables. 

 
 

Por tanto, la investigación descriptiva conocida también como 

investigación estadística por el cual permite describir el paso a paso de la 

competencia digital del docente en el rendimiento educativo de los 

estudiantes y así llegar a conocer la situación real existente en la unidad 

educativa antes citada. 

 
 

Investigación explicativa 

 

 (Garrigos, 2014) en su libro Metodología de la investigación 

científica: Guía para la elaboración del trabajo académico humanístico se 

menciona fugazmente la definición de la investigación explicativa:  

 
 

Se conoce como investigación explicativa, todo proceso de 
estudio por medio del cual se pretende esclarecer la relación de 
causa y efecto que comprende un fenómeno, o lo que es lo 
mismo determinar las variables que dan a lugar a la ocurrencia de 
este. 

 

Al exponer la investigación explicativa hace referencias al propósito y 

valores del proyecto educativo en relación con la causa y efecto de la 
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problemática y de la solución al mismo proporcionando así entendimiento 

del fenómeno a explicar dentro del rendimiento educativo. 

 
 
Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Análisis-síntesis 

 

 (Lerma, 2016) define al método de análisis-síntesis como: 
 

Los conceptos de análisis y síntesis se refieren a dos 
actividades complementarias en el estudio de realidades 
complejas. El análisis consiste en la separación de las partes 
de esas realidades hasta llegar a conocer sus elementos 
fundamentales y las relaciones que existen entre ellos. La 
síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo 
por reunión de sus partes o elementos 

 
 

Esta investigación sirve para descomponer un todo para en lo 

posterior relacionar la información recopilada de los estudiantes de tercer 

año de bachillerato sintetizando el problema y la posible solución dentro 

del salón de clases. 

 
 

Inductivo-deductivo 
 

 (Ulrich & Losio, 2014) describe a el método inductivo-deductivo 

como: 

 
Son muy distintos y ofrecen elementos diferentes a la hora de 
llevar a cabo una investigación. Por su naturaleza, el método 
inductivo permite ser más flexible y se presta para la exploración, 
sobre todo al principio. El método deductivo es más cerrado por 
naturaleza y está más orientado a probar o confirmar hipótesis. 
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Este tipo de investigación tiene valor científico ya que permite afianzar 

conocimientos generales a lo particular dentro de la problemática como de 

la posible solución estableciendo un soporte en base a la competencia 

digital docente en el rendimiento educativo de los estudiantes. 

 
 

3.4Técnicas de investigación 

Entrevista 

 

 (Martínez & Galán, 2014) indica:  
 

La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida 
entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 
respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 
problema propuesto. Se considera que este método es más 
eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener una 
información más completa. 

 
 

Esta técnica es considerada directa e indirecta ya que sirve para 

compilar información necesaria del proyecto educativo y así poder 

ejecutar preguntas al rector MSc. Marco Yambay Herrera y así poder 

afirmar las hipótesis planteadas sobre la competencia digital docente en 

rendimiento educativo de los estudiantes. 

 
 

Encuesta 

 

(Ildefonso & Abascal, 2014) define: 
 

La encuesta se utiliza para estudiar poblaciones mediante el 
análisis de muestras representativas a fin de explicar las 
variables de estudio y su frecuencia. La instrumentación consiste 
en el diseño de un cuestionario o de una cédula de entrevista 
elaborados para medir opiniones sobre eventos o hechos 
específicos. 
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La encuesta sirve para recopilar información directa por parte de 

agentes actores como son docente y estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la unidad educativa Francisco Huerta Rendón en relación 

con el impacto de la competencia digital docente en el rendimiento 

educativo dentro del salón de clases 

 

 

3.6  Instrumento de investigación 

 

Cuestionario 

 
 (Medina et. al, Domínguez, Herrán, 2014) menciona: 
 

El cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para 
generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos 
propuestos del proyecto de investigación. El cuestionario 
permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de 
datos. Un diseño mal construido e inadecuado conlleva a 
recoger información incompleta, datos no precisos de esta 
manera genera información nada confiable. 

 
 

Por lo consiguiente, el Cuestionario es un instrumento de 

investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el 

desarrollo de una investigación. 

 
 

Cuestionario estructurado 

 
 (Díaz Barriga & Luna Miranda, 2015) comenta: 
 

Están estructurados de tal manera a que al informante se le 
ofrecen sólo determinadas alternativas de respuesta. Es más 
fácil de codificar y contestar. Como desventaja, podemos 
mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser 
las más adecuadas, o que la persona no haya pensado sus 
respuestas en términos de las categorías que se le ofrecen. 
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Por ende, el cuestionario estructurado sirve para la recolección de 

datos por medio de las preguntas y posibles respuestas que están 

formalizadas y estandarizadas. 

 
 

Cuestionario directo no estructurado 
 
 (Sabino, 2014) argumenta: 
 

Son preguntas generales centradas en el tema de investigación, 
permite al entrevistador mayor libertad en la formulación de 
preguntas específicas y en la búsqueda de más información que 
juzgue necesaria. Las preguntas se hacen en cualquier orden que 
considere apropiado para la sesión. El encuestado conoce la 
naturaleza y los objetivos del estudio. 

 
 

 Por lo anteriormente expuesto, el cuestionario directo no 

estructurado tiene la finalidad de lograr mayor franqueza en la información 

para en lo posterior analizar los resultados que favorezcan a la 

investigación. 

 
 

3.7  Población y Muestra 
 

Población 
 
 (Garrigos, 2014) explica: 
 

 “Es generalmente una gran colección de individuos u objetos que 

son el foco principal de una investigación científica. Las investigaciones 

se realizan en beneficio de la población” 
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Tabla N° 2 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Tabla 2 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Autoridad 
2 1% 

Docente 
6 3% 

Estudiantes 
182 96% 

 
Total 190 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
 

Por lo anteriormente expuesto, la población atiende al conjunto 

general de los objetivos estudiados con el fin de copilar información 

necesaria de autoridades docentes y estudiantes de la unidad educativa 

universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 
 

Muestra  

 
 (Cruz et. al,  livares    onzález,  014) define: 
 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 
eventos, sucesos y comunidades sobre el cual se habrán de 
cosechar los datos, sin que necesariamente sea representativo 
del universo o población que se estudia 

 
 

Por lo tanto, actuando al subconjunto de la población del presente 

proyecto de investigación y así asociar, verificar, discutir la resolución de 

la problemática planteada a la unidad educativa universitaria Francisco 

Huerta Rendón. 
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Muestra no Probabilística 

 

(Eco, 2014) argumenta:  
 

“Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un 

proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados”. 

 
Tabla N° 3 

Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Tabla 3 Muestra de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Autoridad 2 1% 

Docente 6 3% 

Estudiantes 182 96% 

 
Total 190 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Por lo consiguiente, la muestra no probabilística siendo la muestra 

inferior a un valor determinado hace reseña al subconjunto de la 

población, por tal moción no se aplica formula correspondiente. 
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3.8 Análisis e interpretación del resultado de la encuesta aplicada a 

los docentes y estudiantes del tercero de bachillerato del Colegio Dr. 

Francisco Huerta Rendón  
1.- ¿Cuál de los siguientes aspectos de la competencia digital docente 
consideras importante para el rendimiento educativo? 

 
Tabla N°4 

Aspectos de la competencia digital docente  
Tabla 4 Aspectos de la competencia digital docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

1 

Conocimiento 
35 19% 

Actitudes 
50 28% 

Destrezas 
97 53% 

 
Total 182 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

Gráfico N° 1 
Gráfico 1 Aspectos de la competencia digital docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria. Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes de tercero 

de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, se aplicó la misma visualización que el 53% de competencia 

digital docente ayuda a desenvolver las destrezas, el 50% actitud y el 

35% conocimiento lo que permite saber cuán importante es su aplicación 

en la optimización del rendimiento educativo.  

 

 

19% 

28% 
53% 

Aspectos de la competencia digital docente 

Conocimiento

Actitudes

Destrezas
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2.- ¿Cuál de los siguientes elementos de la competencia digital 
docente considera que influyen en el rendimiento educativo? 

Tabla N° 5 
Los elementos de la competencia digital del Docente  

Tabla 5 Los elementos de la competencia digital del Docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

2 

Información 47 26% 
Comunicación  35 19% 
Seguridad 28 15% 
Resolución  72 40% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 
 

Grafica N° 2 
Gráfico 2 Los elementos de la competencia digital del Docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis 

 
 

Análisis: Es importante analizar  que estos hicieròn referencia de que de 

darse una correcta aplicación de la competencia digital docente esta  

ayudaría a un 72%, seguido de un 47% basado en la información y así a 

mejorar el rendimiento educativo.  
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66% 

22% 

12% 

Factores de la competencia digital docente 

Ocio

Social

Aprendizaje

3. ¿Cuál de los siguientes factores de la competencia digital docente 

consideras que influyen en el rendimiento educativo? 

Tabla N° 6 
Factores de la competencia digital docente 

Tabla 6 Factores de la competencia digital docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

3 

Ocio 120 66% 
Social 41 22% 
Aprendizaje 21 12% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
 

Gráfico N° 3 
Gráfico 3 Factores de la competencia digital docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

Análisis: El nivel de estudio coordina que la competencia digital docente 

de ser inferida y aceptada es considerada en su mayoría un ocio, el 

mismo que desarrolla sin duda alguna a la optimización del rendimiento 

educativo.   
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4. ¿Cuál de las siguientes características de la competencia digital 

docente consideras que inciden en el rendimiento educativo? 

Tabla N° 7 

Características de la competencia digital en el rendimiento educativo  
Tabla 7 Caracteristicas de la competencia digital en el rendimiento educativo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 4 

Gráfico 4 Caracteristicas de la competencia digital en el rendimiento educativo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: Dado que la mayoría de los estudiantiantes encuestados del 

tercero de bachillerato de la unidad educativa universitaria Francisco 

Huerta Rendón, coinciden que la aportación de la competencia digital 

docente debería ser interactiva, ya que se concluye exponiendo que la 

misma pueda ser considerada innovadora, descubierta e incitante al 

momento de ser aplicada en el rendimiento educativo.   

 

 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

4 

Interactivo 77 42% 
Instantánea 

58 32% 

Colaborativa 24 13% 
Diversidad 23 13% 

Total 182 100% 
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5. ¿Cuál de los siguientes elementos del rendimiento educativo 
consideras influyen en la competencia digital del docente? 

Tabla N° 8 
Elementos del rendimiento educativo en la competencia digital 
del docente  

Tabla 8 Elementos del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

5 

Acceso  85 47% 
Adaptación 45 25% 
Procedimiento 

34 19% 
Innovación 

18 9% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 5 

 
Gráfico 5 Elementos del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: Se pudo determinar que el rendimiento educativo hace falta 

aplicar la competencia digital docente en el rendimiento educativo, ya que 

de ser aplicado correctamente son una vía de acceso desaguando así al 

desarrollo del estudiante dentro del campo educativo.   
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6. ¿Cuál de los siguientes antivalores del rendimiento educativo 
consideras que inciden en la competencia digital del docente? 

 
Tabla N° 9 

Antivalores del rendimiento educativo en la competencia digital 
del docente  

Tabla 9 Antivalores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

6 

Irresponsabilidad 119 65% 

Indisciplina 53 29% 

Impuntualidad 10 6% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  
 

 
Gráfico N° 6 

Gráfico 6 Antivalores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Análisis: De acuerdo a los datos interpretados que se aplicó a los 

estudiantes dio como respuesta la magnitud que ejerce los antivalores en 

el rendimiento educativo, es el mismo que influye en la aplicación de la 

competencia digital docente dentro del salón de clases.  
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7. ¿Cuál de los siguientes procesos del rendimiento educativo 
consideras que intervienen en la competencia digital del docente 

 
Tabla N° 10 

 
Proceso del rendimiento educativo en la competencia digital del 

docente 
Tabla 10 Proceso del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

  
7  
  

Preparación 91 50% 

Capacitación 91 50% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  
 

 
Gráfico N° 7 

Gráfico 7 Proceso del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

efectuadas a los estudiantes del tercero de bachillerato de la unidad 

educativa universitaria Francisco Huerta Rendón, expresaròn que tanto la 

preparación como la capacitación influye en la competencia digital 

docente en el rendimiento educativo.   
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8. ¿ Cuál de los siguientes valores del rendimiento educativo 

consideras que influye en la competencia digital docente? 

 
Tabla N° 11 

 
Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del 

docente  
Tabla 11 Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

8 

Puntualidad 100 55% 
Disciplina 71 39% 
Responsabilidad 11 6% 

Total 182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Gráfico N° 8 
Gráfico 8 Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de las encuestas 

realizadas que se aplicó  a los estudiantes del tercero de bachillerato de la 

unidad educativa universitaria Francisco Huerta Rendón, el mismo que  

visualizo que los valores como la puntualidad, disciplina y responsabilidad 

influyen en la competencia digital docente, esto se da al compromiso que 

ejerce la autodisciplina, autocontrol que radica en el estudiante.  
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9. ¿Consideras que la implementación de los talleres educativo 

aportaría al entendimiento de la competencia digital del docente? 

 
Tabla N° 12 

 
Talleres educativos en el entendimiento de la competencia digital del 

docente  
Tabla 12 Talleres educativos en el entendimiento de la competencia digital del docente  

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

9 

Si  152 84% 

No  22 12% 

Porque  8 4% 

Total  182 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  
 

 
Gráfico N° 9 

 
Gráfico 9 Talleres educativos en el entendimiento de la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De los resultados interpretados a los estudiantes del tercero de 

bachillerato de la unidad educativa universitaria Francisco Huerta Rendón  

por medio de las encuestas, estas reflejaron que la aplicación de talleres 

educativos si servirían de aporte total al entendimiento de lo que se 

beneficie la competencia digital docente en el campo educativo.   
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10.- ¿Consideras que los talleres educativos contribuirán a que 
los docentes mejoren el rendimiento educativo? 

 
Tabla N° 13 

 
Talleres educativos que contribuyen a mejorar el rendimiento 

educativo  
Tabla 13 Talleres educativos que contribuyen a mejorar el rendimiento educativo 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

10 

Si  98 54% 

No  59 33% 

Porque  25 13% 

Total 182 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 10 

 
Gráfico 10 Talleres educativos que contribuyen a mejorar el rendimiento educativo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De acuerdo a la mayor parte de las encuestas obtenidas  que 

estudian en la unidad educativa universitaria antes mencionada, 

transmitieron que la aplicación de los talleres educativos si ayudarían a 

mejorar significativamente  el rendimiento educativo de los estudiantes.  
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11.- ¿Cuál de los consecutivos aspectos de la competencia digital docente 

considera Ud. importante para el rendimiento educativo? 

 
Tabla N°14 

Aspectos de la competencia digital del docente en el rendimiento 

educativo 

Tabla 14Aspectos de la competencia digital del docente en el rendimiento educativo 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

11 

Pensamiento 0 0% 

Inteligencia 1 16.67% 

Percepción 3 50% 

Memoria 2 33.33% 

Pensamiento 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  
 

Gráfico N° 11 
Gráfico 11 Aspectos de la competencia digital del docente en el rendimiento educativo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta realizada a  la mayoría de los 

docentes, expusieròn que los aspectos de la competencia digital docente 

definitivamente ayuda a desarrollar en el estudiante destrezas, 

habilidades, actitudes y sobretodo conocimientos siendo por ello 

importante en el rendimiento educativo.    
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12- ¿Cree Ud. ¿Que los elementos de la competencia digital del 
docente influyen en el rendimiento educativo? 

Tabla N° 15 
Elementos de la competencia digital del docente 

Tabla 15 Elementos de la competencia digital del docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

12 

Información 2 33.33% 

Comunicación  1 16.67% 

Seguridad 0 0% 

Resolución  3 50% 

Información 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Grafica N° 12 

 
Gráfico 12 Elementos de la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De los datos obtenidos por medio de la encuesta efectuada a 

los docentes se pudo detectar que los elementos de la competencia digital 

docente subyacen en la información comunicación y resolución, los 

mismos que estén bien enfocados ya que servirán de pilar fundamental en 

el rendimiento educativo de los estudiantes de la unidad educativa antes 

mencionada.    
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17% 

33% 

50% 

Factores digitales del docente  
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13. ¿Cuál de los siguientes factores de la competencia digital del 
docente considera Ud. que influyen en el rendimiento educativo? 

 
Tabla N° 16 

 
Factores digitales del docente  

Tabla 16 Factores digitales del docente 

Ítem Categoría Frecuencias Porcentaje 

13 

Ocio 1 16,67% 

Social 2 33,33% 

Aprendizaje 3 50% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 13 

 
Gráfico 13 Factores digitales del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: Al analizar las encuestas realizadas a los docentes, se pudo 

anotar que los aspectos de competencia digital recaen en el ocio, lo social 

y en su mayoría en el aprendizaje propio que connotan la influencia en el 

rendimiento educativo.  
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14.- ¿Cuál de las siguientes características de la competencia 
digital del docente considera Ud. que inciden en el rendimiento 
educativo? 

Tabla N° 17 
 

Fa

cto

res 

dig

ital

es 

del 

do

cente 
Tabla 17 Factores digitales del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 14 

 
Gráfico 14 Factores digitales del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De las encuestas realizadas a los docentes,  acreditaron que las 

características de la competencia digital docente, si inciden en el 

rendimiento educativo de los estudiantes, es por ello, que se debe 

recalcar que están inmerso en una era digital irremediable y progresiva.  

Ítem Categoría Frecuencias  Porcentaje 

14 

Si 4  67% 

No 2  33% 

Porque 0  0 

Total 6  100% 
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15.- ¿Cuál de los siguientes elementos del rendimiento educativo 
considera Ud. influyen en la competencia digital docente? 

 
Tabla N° 18 

Elementes del rendimiento educativo en la competencia digital 
del docente  

Tabla 18 Elementes del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

15 

Acceso  1 17% 

Adaptación 2 33% 

Procedimiento 3 50% 

Innovación 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 15 

Gráfico 15 Elementes del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: El estudio se aplicó a los docentes del tercero de bachillerato, la 

misma que visualizo que los elementos del rendimiento educativo 

necesitan de la competencia digital docente ya que estos aplicarían en 

procedimiento un 50%, adoptado a un 33% y el 17% de acceso 

considerando que actualmente tanto el internet y las computadoras 

existen en la mayoría de los hogares aplicando así el conocimiento. 
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16. ¿Cuál de los siguientes antivalores del rendimiento educativo 

considera Ud. que inciden en la competencia digital del docente? 

Tabla N° 19 
Antivalores del rendimiento educativo  

Tabla 19 Antivalores del rendimiento educativo 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

16 

Irresponsabilidad 3 50% 

Indisciplina 2 33% 

Impuntualidad 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 16 

Gráfico 16 Antivalores del rendimiento educativo 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
 

Análisis: De acuerdo a la  encuesta efectuada a los docentes consideran 

por tanto, que el nivel de estudio coordina los antivalores que si inciden en 

la aplicación de la competencia digital ya que estos se ven reflejados de 

manera negativa dentro del salón de clases.  
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17.- ¿ Cuál de los siguientes procesos del rendimiento educativo 
considera Ud. que intervienen en la competencia digital del 
docente? 

Tabla N° 20 
Procesos educativos que intervienen en la competencia digital 

del docente  
Tabla 20 Procesos educativos que intervienen en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

17  

Preparación 5 83% 
Capacitación 1 17% 

  Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 17 

 
Gráfico 17 Procesos educativos que intervienen en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De la mayor parte de las encuestas realizada a los docentes, 

estos expresaron que la preparación influye mayoritariamente en la 

competencia digital docente dado que si bien es cierto existe capacitación 

por los docentes, pero no existe una preparación constante que ayuda al 

progreso  significativo de la era digital en la que se encuentra inmersa la 

sociedad actual.  
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18. ¿Cuál de los siguientes valores del rendimiento educativo 
considera Ud. influye en la competencia digital docente? 

Tabla N° 21 
Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del 

docente  
Tabla 21 Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

18 

Puntualidad 4 67% 

Disciplina 2 33% 

Responsabilidad 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 18 

Gráfico 18 Valores del rendimiento educativo en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De la encuesta realizada e interpretada a los docentes estos 

expusieron que en el valor propio del rendimiento educativo, influyen en la 

competencia digital docente a que estos conlleven una secuencia a favor 

de crecer en el ámbito personal y proporcional del estudiante.  
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19. ¿Cree Ud. que la implementación de los talleres educativo 
aportaría al entendimiento de la competencia digital del docente? 

Tabla N° 22 
Talleres educativos como implementos en la competencia digital del 

docente  
Tabla 22 Talleres educativos como implementos en la competencia digital del docente 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

19 

Si  5 83% 

No  1 17% 

Porque  0 0% 

Total  6 100% 
Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 
Gráfico N° 19 

Gráfico 19 Talleres educativos como implementos en la competencia digital del docente 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

formalizada a los docentes, consideran que los talleres educativos 

aportarían de manera significativamente el entendimiento de la 

competencia digital docente, ya que los mismos traen consigo 

adaptabilidad, compatibilidad e interactividad dentro del salón de clases.    
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20.- ¿Cree Ud. que los talleres educativos contribuirán a que los 
docentes mejoren el rendimiento educativo? 

 
Tabla N° 23 

Contribución de talleres educativos 
Tabla 23 Contribución de talleres educativos 

Ítem Categoría  Frecuencias Porcentajes 

20 

Si  6 100% 

No  0 0% 

Porque  0 0% 

Total 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Gráfico N° 20 
Gráfico 20 Contribución de talleres educativos 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Análisis: De la mayor parte de las encuestas realizada a los docentes, 

estos corroboran con un si, en reciprocidad a que los talleres educativos  

contribuirían a mejorar el rendimiento educativo, debido a que existiría 

mayor desconocimiento en los estudiantes. 
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Entrevista 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicación al 
rector de la institución 

Datos del entrevistado 

 

Nombre: MSc. Marco Yambay Herrera 

Sexo: Masculino     Fecha: 09/07/2019 

Edad: 62      Hora: 11:07am 

Dirigido al: Rector de la institución 

 

1.¿Considera Ud. Que el concepto de competencia digital docente 

está bien divulgada dentro de la Unidad Educativa? 

En honor a la verdad si esta divulgada solo que no alcanza el porcentaje 

idóneo, yo diría que del 1 al 10 un 7 debido a que falta capacitación por 

parte del Ministerio de Educación ya que son ellos encargados de 

actualizar conocimientos tecnológicos en el docente. 

 

2.¿Considera usted que de aplicarse correctamente la competencia 

digital docente este ayudaría a mejorar el rendimiento educativo? 

Claro que sí, sin duda alguna recordemos que vivimos en una era 

totalmente interactiva es decir tecnológica. 

 

3.¿ Considera usted que el rendimiento educativo puede ser 

mejorado con capacitación del docente en el área tecnológica? 

Por supuesto que sí. Pero lo ideal fuera que no solo quedará en lo teórico 

sino también en la práctica. 
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4.¿Cree usted que el rendimiento educativo cuenta con recursos 

realmente valederos dentro de los salones clases? 

Solo un 70% recordemos que no solo es infraestructura como explique 

con anterioridad también es capacitación. 

 

5.¿Considera usted importante la implementación de talleres 

educativos tanto para docentes como para estudiantes? 

Sin duda alguna que si. Solo que se puede dar bajo conceptualizaciones 

diferentes pero que estén relacionadas entre si. 

 
 
Conclusiones 
 
Al ser la competencia digital docente un pilar fundamental en la educación 

esta necesitaría de la remodelación del laboratorio de la Unidad 

Educativa. 

 
 
Se necesita coordinar temas subyacentes que permitan la correcta 

divulgación  

 
 
Al mencionar la participación de docentes es necesario incurrir en la 

actualización del conocimiento recordando la movilidad de reglamentos y 

procedimientos móviles que se dan dentro del campo pedagógico. 

 
 
Recomendaciones 
 

Para evitar un bajo rendimiento educativo en los estudiantes se necesita 

en primera instancia la propagación efectiva que se da gracias a la 

competencia digital docente. 
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Es meritorio reconocer la importancia de adaptar y adoptar nuevos 

conocimientos que permitan optimizar el rendimiento educativo en la 

Unidad Educativa. 
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Capitulo IV 
 

La propuesta 

 

Título de la propuesta 

 

Talleres Educativos 

 

Justificación 

 

En el hábito de los estudiantes se están planteando más a lo que 

es la obra al darse cuenta que la tecnología se adelanta mucho y cada 

vez más superando los límites de nuevos retos de información para no 

quedarse atrás y seguir asimilando con la ayuda de los nuevos enfoques 

competitivos digitales docente en la Unidad Educativa Universitaria 

Francisco Huerta Rendón por ello se pudo evidenciar como existe 

falencias en relación al rendimiento educativo y el cómo influenciada las 

competencias digitales del docente al momento de ejecutarse actividades 

interactivas y de fácil acceso para fortalecer. 

 
 

Se pudo tomar la decisión que la totalidad de los estudiantes tenían 

los mismos inconveniente debido a la observación que se logró encontrar, 

se llegó a exponer la propuesta de talleres educativos que servirán como 

un material de apoyo para mejorar el rendimiento educativo de los 

estudiantes. 

 
 
Para esto, es necesario reconocer utilización y utilidad de cada 

aplicación tecnológica con la finalidad de actualizar conocimientos 

integrados que permitirá al usuario trabajar con mayor facilidad al 
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momento de trabajar con las computadoras y de esta innovadora manera 

incentivar a la realización de sus actividades o tareas con éxitos y así 

despierte el interés de los estudiantes de indagar, investigar y aplicar sus 

conocimientos con cada herramienta educativa aplicada. 

 
 
Con el soporte de los talleres educativos se pretende desenvolver y 

emplear con mayor fluidez sus ilustraciones en conjunto con sus 

habilidades como destrezas de una manera dispuesta y creativa tener 

conflictos en el rendimiento educativo el momento de adquirir sapiencia 

para que de esta forma su inteligencia crezca cada vez más, y sobre todo 

mejore el rendimiento académico en su proceso de aprendizaje. 

 
 
Objetivos 
 

Objetivo general  
 

Elabora talleres educativos que permitan visualizar y reconocer a la 

competencia digital docente como una herramienta que ayude a optimizar 

el rendimiento educativo. 

 
 
Objetivos específicos 
  

1 Reconocer aplicaciones tecnológicas a través de información clara 

y precisa divulgada en los talleres educativos. 

2 Comprometer a los estudiantes despertar el interés por conocer la 

funcionalidad y utilidad de la competencia digital que permitirá 

ayudar el rendimiento educativo. 

3 Utilizar los talleres educativos para realizar las tareas las 

educativas y de esta manera fortalecer destrezas, habilidades y 

competencias. 
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Aspectos teóricos de la propuesta  
 

Los estudiantes están perdiendo el interés la verdadera utilidad del 

internet dedicándose a solo copiar y pegar o a su vez no van más allá y 

reconocer lo verdaderamente innovador, son limitantes y nada creativa al 

momento de realizar tareas, exponer, etc. Los talleres educativos tiene 

como propósito server de ayuda para que el estudiante desarrolle de 

manera amplia y con base a conocimientos precisos dentro del salón de 

clase. 

 
 

Por ello, es necesario saber cuál es su función y como manejo 

cada una de las aplicaciones portátiles intentando permitir su evolución, 

ya sea favorable y de esta manera mejore el rendimiento educativo. 

 
 

Aspecto pedagógico  
 

Por lo consiguiente, desde el aspecto didáctico se puede acotar 

que servirá para inculcar a los estudiantes del tercero de bachillerato 

conocimientos y experiencias obtenidas y así poder maximizar el 

aprendizaje transmitido.  

 
 

Aspecto psicológico  
 

El aspecto psicológico consentirá llevar conductas y normas 

adaptadas ante la posibilidad de que se presente un problema de la 

competencia digital docente que permitirá el rendimiento educativo que 

ayudara a tener un comportamiento preventivo ante cualquier desastre 

presentado, llegando así a definir los objetivos de nuestra propuesta . 
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Aspecto sociológico  

 

Por lo tanto estudia la conducta del estudiante la misma que esta 

enmarcada a la competencia digital docente en el rendimiento educativo 

ya sea dentro del salón de clases o fuera, y más aún si nos viéramos 

inmerso ante algún desastre en el cual aplicaríamos correctamente en 

nuestro propio plan de rendimiento educativo  

 
 
Aspecto legal  
 

LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES Artículo 2.- Ámbito. La 

presente Ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, 

instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas 

personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de 

garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores 

de servicios y usuarios. Artículo 3.- Objetivos. Son objetivos de la 

presente Ley Promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las 

telecomunicaciones. Fomentar la inversión nacional e internacional, 

pública o privada para el desarrollo de las telecomunicaciones.Incentivar 

el desarrollo de la industria de productos y servicios de 

telecomunicaciones REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

Considerando que la Constitución de la República, en su Art. 26, 

determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a 

lo largo de su vida Art. 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la 

rectoría del Estado ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, 

comprende las instituciones, los programas, las políticas, los recursos y 

los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles de 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. En ejercicio 

de las facultades que le confieren el número 5 del Artículo 147 de la 



 
 
 

81 
 

Constitución de la República y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva 

 
 

Factibilidad en su aplicación 
 

La propuesta en diseñar  talleres educativos dentro de la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón tomando en cuenta los temas, 

actividades más relevantes que se realizaran a cabo con los estudiantes, ya que 

cuenta con la autorización de la autoridad para que se alcance a realizar un 

escrito, de este proyecto y as no tenga complicación en sus tareas educativas 

tanto dentro como fuera del salón de clases  

 
 

Factibilidad técnica 
 

En la ejecución de talleres educativos fue creado con la finalidad de 

ser el soporte para el estudiante y docente en el rendimiento educativo, y 

de esta manera desenvolver mejor sus habilidades, destrezas y 

competencias que se agruparón con las necesidades que adquirierón los 

estudiantes para realizar con éxito sus actividades educativas y así 

afianzar el objetivo educativo que es brindar una educación de calidad  

 
 

Factibilidad financiera 
 

Dentro del cuadro se detallan los gastos que se realizaron para la 

creación del proyecto educativo con la finalidad de comprender que es 

manejable y aceptable en correlación al aporte que este tendrá en 

correspondencia a la problemática  
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Presupuesto para la aplicación de propuesta 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor total  

3 
Capacitadores x 10 

horas 
$              30,00 

$                900,00 

144 Trípticos $               0,30 $                43,20 

1 Roll-up $                30,00 $                 30,00 

2 Resma de papel $                3,00 $                  6,00 

1 Proyector - - 

144 Coffe break $                0,80 $                115,20 

  Total $              64 ,10 $             1.094.40 

Elaborado por: Gabriela Betsabe Pachay Brunis  

 

Factibilidad humana  

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón consta 

con un total de 6 docentes que fueron de ayuda, y a su vez se cuenta con 

la participación de estudiantes de la misma, destacando que se pudo 

aplicar sólidas bases del cómo influye la competencia digital docente en el 

rendimiento educativo y así decir de manera segura la viabilidad del 

mismo, sin dejar a un lado que se centró con la ayuda de la autoridad 

máxima del plantel educativo  

 

                              Actualizando Conocimientos 

4.5 Descripción de la propuesta 

 
El presente trabajo de investigación educativo está dirigido al estudiante 

de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Universitaria Francisco 

Huerta Rendón, con la finalidad de despertar en ellos el interés por 

conocer la importancia de la competencia digital docente en el 

rendimiento educativo. 
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El diseño de los talleres educativos esta visualmente enfocado en la 

matización de herramientas digitales el mismo que implica los 

conocimientos que se deben adquirir para poder discernir la optimización 

del rendimiento educativo. 

 
 
 Del mismo modo cuenta con un logo que está compuesto por la 

palabra docente y a su vez un cerebro que simula la letra o al igual que un 

teclado que expone la conectividad con la tecnología transmitiendo así 

una composición clara y concisa del tema. 

 
 

En relación a la línea descriptiva se ha dirigido en base a colores 

imperantes conjugados entre lo pedagógico y tecnológico dirigida hacia 

los estudiantes y docentes en el mismo se ha utilizado colores que 

transmitan vitalidad, positivismo, innovación, seguridad y motivación.  

 

 

 

Naranja                       Connota vitalidad y calidez al tratarse de un color 

neutral entre el rojo y el amarillo, transmitiendo así energía positiva, 

afirmativa, imperante   

Amarillo                      Manifiesta lo lógico, optimista, visionario, 

siendo así motivador  y creativo. 

Verde                                 Divulga seguridad, certeza teniendo como 

objetivo la aplicación y ejecución de nuestro taller. 

Azul                                Sin duda alguna transmite seguridad, fortaleza 

productividad, serenidad, Integridad, sinceridad, calma y paz entre los 

estudiantes, estableciendo la unión de ideas. 

Blanco      Traspasa la excelencia, transparencia, 

confianza y éxito características propias al momento de gestionar un 

emprendimiento.  
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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Fotos de la evidencia realizando la entrevista a docentes  
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Instrumentos de investigación encuesta o cuestionario. 
Dirigida a:Docentes 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su 
criterio 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1.- ¿Cuál de los consecutivos aspectos de la 
competencia digital docente considera Ud. importante 
para el rendimiento educativo? 

 

 Conocimiento 

 Actitudes 

 Destrezas 

 
3. ¿Cree Ud. ¿Que los elementos de la competencia 
digital del docente influyen en el rendimiento 
educativo? 
 

 Ocio 

 Social 

 Aprendizaje 
 

 
2.- ¿Cree Ud. ¿Que los elementos de la competencia digital del 
docente influyen en el rendimiento educativo? 
 

 Información 

 Comunicación  

 Seguridad 

 Resolución  

 
4. ¿Cuál de las siguientes características de la competencia 
digital del docente considera Ud. que inciden en el rendimiento 
educativo? 
 

 Interactivo 

 Instantánea 

 Colaborativa 

 Diversidad 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5. ¿Cuál de los siguientes elementos del rendimiento 
educativo considera Ud. influyen en la competencia 

digital docente? 
 

 
7. ¿ Cuál de los siguientes procesos del rendimiento 
educativo considera Ud. que intervienen en la 
competencia digital del docente? 
 

 Preparación 

 Capacitación 
 

 Acceso  

 Adaptación 

 Procedimiento 

 Innovación 

 
6. ¿Cuál de los siguientes antivalores del rendimiento educativo 
considera Ud. que inciden en la competencia digital del 

docente? 
 

 Irresponsabilidad 

 Indisciplina 

 Impuntualidad 

 
8. ¿Cuál de los siguientes valores del rendimiento educativo 
considera Ud. influye en la competencia digital docente? 
 

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
 

PROPUESTA 

 
9. ¿Cree Ud. que la implementación de los talleres 
educativo aportaría al entendimiento de la competencia 
digital del docente? 
 

 Si 

 No 

 Porque _______________________ 
 

 
10.- ¿ Cree Ud. que los talleres educativos contribuirán a que 
los docentes mejoren el rendimiento educativo?  

 

 Si 

 No 

 Porque _______________________ 
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Entrevista 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicación al 
rector de la institución 

Datos del entrevistado 

 

Nombre: MSc. Marco Yambay Herrera 

Sexo: Masculino     Fecha: 09/07/2019 

Edad: 62      Hora: 11:07am 

Dirigido al: Rector de la institución 

 

1.¿Considera Ud. Que el concepto de competencia digital docente 

está bien divulgada dentro de la Unidad Educativa? 

 

2.¿Considera usted que de aplicarse correctamente la competencia 

digital docente este ayudaría a mejorar el rendimiento educativo? 

 

3.¿ Considera usted que el rendimiento educativo puede ser 

mejorado con capacitación del docente en el área tecnológica? 

 

4.¿Cree usted que el rendimiento educativo cuenta con recursos 

realmente valederos dentro de los salones clases? 

 

5.¿Considera usted importante la implementación de talleres 

educativos tanto para docentes como para estudiantes? 
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Dirigida a: estudiantes  
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x) la respuesta correcta según su criterio 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
1.- ¿Cuál de los siguientes aspectos de la 
competencia digital docente consideras 
importante para el rendimiento educativo? 
 

 Conocimiento 

 Actitudes 

 Destrezas 

 
3. ¿Cuál de los siguientes factores de la 
competencia digital docente consideras que 
influyen en el rendimiento educativo? 
 

 Ocio 

 Social 

 Aprendizaje 
 

 
2.- ¿Cuál de los siguientes elementos de la 
competencia digital docente considera que influyen en 
el rendimiento educativo? 
 

 Información 

 Comunicación  

 Seguridad 

 Resolución  

 
4. ¿Cuál de las siguientes caracteristicas de la 
competencia digital docente consideras que inciden en 
el rendimiento educativo? 

 
 Interactivo 

 Instantánea 

 Colaborativa 

 Diversidad 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5. ¿Cuál de los siguientes elementos del 
rendimiento educativo consideras influyen en la 
competencia digital docente? 
 

 
7. ¿Cuál de los siguientes procesos del 
rendimiento educativo consideras que 
intervienen en la competencia digital docente? 
 

 Preparación 

 Capacitación 
 

 Acceso  

 Adaptación 

 Procedimiento 

 Innovación 

 
6. ¿Cuál de los siguientes antivalores del rendimiento 
educativo consideras que inciden en la competencia 
digital docente? 
 

 Irresponsabilidad 

 Indisciplina 

 Impuntualidad 

 
8. ¿Cuál de los siguientes valores del rendimiento 
educativo consideras que influye en la competencia 
digital docente? 
 

 Puntualidad 

 Disciplina 

 Responsabilidad 
 

PROPUESTA 

 
9. ¿Consideras que la implementación de los 
talleres educativo aportaría al entendimiento de 
la competencia digital docente? 
 

 Si 

 No 

 Porque _______________________ 
 

 
10.- ¿Consideras que los talleres educativos 
contribuirán a que los docentes mejoren el rendimiento 
educativo?  

 
 Si 

 No 

 Porque _______________________ 
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