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RESUMEN 
Dentro de esta investigación en el tercer año de bachillerato técnico en los 
Colegios José María Velasco Ibarra y José Miguel García Moreno, en el 
cantón El Guabo, Provincia de El Oro, con código AMIE 07h00619, se la 
cual se evidenció el bajo rendimiento académico por parte de los 
estudiantes, debido a la poca influencia al momento de aplicar la 
tecnología de la información y comunicación TIC por parte de los 
docentes, esta investigación se la realizó durante de cinco meses, en la 
cual se involucrado tanto los directivos, docentes y estudiantes de esta  
dos instituciones, cuyo objetivos es la buena aplicación de las tecnologías 
como recursos didácticos y así lograr un buen desempeño académico, 
provocando en los estudiantes el desenvolvimiento lógicos tanto 
emocionales y conductuales, es así   que para cumplir con este objetivo 
se realizó una investigación de campo, recolectando información de los 
involucrados y así justificar esta investigación, logrado una sinergia entre 
docente y estudiantes, y así lograr una educación de calidad propuesta 
por el gobierno educacional. Y lo referente a la parte bibliográfica se 
apoyó en diferentes actores, la metodología aplicada en esta 
investigación se centra en la parte cualitativa y cuantitativa  en la cual se 
evidenció que al aplicar de una manera eficaz las TICS como recursos 
didáctico permite a los estudiantes de bachillerato adquirir el conocimiento 
en forma inmediata y amplia, donde el profesor cumple un papel 
fundamental como guía en el conocimiento y uso de estas tecnologías,  
así logrando una buena comunicación entre los alumnos. 
 
Descriptores 
 
 

TIC Recurso Didáctico Sistema de Evaluación 
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ABSTRACT 
Inside this investigation in the third year of technical baccalaureate in the 
School Jose María Velasco Ibarra and  José Michael Garcia Moreno, in 
the cantón The Guabo, Province of The Gold, with code AMIE 07h00619, 
which demonstrated the low academic performance on the part of the 
students, due to small influences to the moment to apply the technology of 
the information and communication TIC on the part of the teachers, this 
investigation realized it during of five months, in which involved so much 
the executives, teachers and students of this one two institutions, whose 
aims it is the good application of the technologies as didactic and like that 
resources to achieve a good academic performance, provoking in the 
students the development logicians so much emotional and behavioral, it 
is so to expire with this aim a field investigation was realized, gathering 
information of the involved ones and this way to justify this investigation, 
achieved a synergy between teacher and students, and this way to 
achieve an education of quality proposed by the educational government. 
And the relating thing to the bibliographical part rested on different actors, 
the methodology applied in this investigation centres on the qualitative and 
quantitative part on which demonstrated that on having applied in an 
effective way the TICS as resources didactically it allows to the students of 
baccalaureate to acquire the knowledge in immediate and wide form, 
where the teacher fulfills a fundamental paper as guide in the knowledge 
and use of these technologies, this way achieving a good communication 
between the pupils. 
 

Key words 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad predominan  las opiniones en diferentes sectores de la 

sociedad (internacional, regional, nacional y local) respecto a la eficacia 

que en la enseñanza y las funciones pedagógicas podrían tener las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

La sociedad ecuatoriana enfrenta grandes cambios tanto económico, 

políticos y sociales, que le impone el auge del conocimiento que se 

identifica en el mundo de hoy, esto positivamente se reflejan en la 

educación, por lo tanto las instituciones dedicadas a la educación están 

llamadas a responder a las demandas de formación de talentos humanos 

y aplicación del conocimiento como requerimiento socio-educativo 

fundamental.   

 

Se hacen impredecibles hacer estudios que esclarezcan los efectos y 

repercusiones que tienen las TIC en los aprendizajes,  así mimos los 

diferentes niveles de uso, actitud, etc. que tienen los principales actores 

del proceso educativo. Mi primera iniciativa seria determinar los niveles de 

utilización que están teniendo las TIC, como una manera de determinar y 

lograr familiarización con la realidad que encierra este tema. 

 

La presente investigación se basa en conocer las diferentes competencias 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tiene los 

docentes, así también el nivel de uso que les dan a las mismas, y en su 

práctica diaria. 

 

En lo metodológico de la investigación, está un enfoque cualitativo y 

cuantitativo que fomentará el desenvolvimiento académico de los 

estudiantes, cosechando logros académicos significativos dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje por medio de un sistema de evaluación 

de estrategias metodológicas. 
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En el capítulo I: Se da a conocer el problema, dentro del contexto de 

investigación en los estudiantes del tercer año de bachillerato técnico, la 

situación conflicto y los logros de aprendizajes significativos, 

determinando las causas de dicha problemática, la hipótesis, los objetivos 

propuestos tanto general como específicos que permitirá posteriormente 

justificar la investigación. 

 

En el capítulo II: Dentro de este capítulo se analiza el marco teórico, 

antecedentes de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

las bases teóricas referentes a los aprendizajes significativos dentro y 

fuera de la aula de clase, el impacto de las TIC y logros de aprendizajes. 

 

En el Capítulo III: En este capítulo está enfocado el plan general de la 

investigación, el conjunto de elemento dentro del proceso investigativo, 

las diferentes métodos y técnicas aplicada dentro de esta investigación, 

elaboración de los resultados mediantes gráficos y cuadro de análisis de 

resultados, cruce de resultados y por últimos dar respuesta a la hipótesis 

planteada. 

 

En el Capítulo IV: En este capítulo esta la respuesta a la problemática 

como es la Elaboración de una plataforma informática de un sistema de 

evaluación académica, y las diferentes capturas de las ventanas del 

software de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Contexto de la investigación 

 

            El Cantón El Guabo se encuentra ubicado al noreste de la 

Provincia de El Oro Según información tomada de un estudio   realizado 

por el GAD  Municipal  (Plan de desarrollo Cantonal de El Guabo 2011-

2026)  En cuanto a los planteles educativos fiscales del nivel medio 

ubicados en la zona urbana del cantón El Guabo, cuentan con 1.216 

estudiantes hombres, que constituyen el 26%, a diferencia de las 

estudiantes mujeres con 1.093, representando al 24%. 

 

 

Los centros educativos fiscales del nivel medio ubicado en la zona 

rural cuentan con 914 estudiantes hombres, con un porcentaje del 29% y 

677 estudiantes mujeres que comprende el 21%, con un total de 1591 

estudiantes que estudian en el nivel medio de la zona rural. 

 

 

Al estar en constante contacto con el entorno educativo se ha  

escuchado a menudo cuando en fluida conversación los jóvenes 

comentan de por qué muchas de las veces no pueden  alcanzar notas 

altas en su estudios y que su bajo rendimiento escolar se debe  a que 

tiene que compartir el tiempo entre el estudio y el trabajo, que luego de 

acudir a la institución educativa  casi sin tener tiempo de almorzar como   

tienen que dejar cuadernos y uniformes  para convertirse en trabajadores  

de campo a cumplir a medio tiempo . 
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     Otro factor que influye de sobre manera es el afectivo, comentan 

que sus padres no les prestan mayor atención y que esto es razón 

suficiente para no permanecer en casa debido a que como no hay control 

familiar pueden ingresar y salir sin tener que solicitar permiso muchos 

jóvenes optan por quedarse de manera definitiva en la calle porque 

consideran que ahí se sienten mejor y asumen ese rol. 

 

 

Por los tanto se evidencia que el autoestima no está en sus 

mejores términos, si el joven  presenta timidez, aspecto descuido, 

agresividad  en su entorno escolar, etc. es sinónimo de que en él hay un 

problema  y es ahí donde hay que trabajar buscar la manera de cómo 

llegar a él y poder saber qué tipo de problemas tiene, tal vez  provenga de 

un hogar disfuncional, maltrato  físico, acoso escolar, siente que como en 

casa no tiene la atención y el cuidado, que no pertenece a ningún lugar, 

su estabilidad emocional está dañada. 

 

 

Cada estudiante presenta características afectivas y conductuales 

distintas, y por lo  general, la enseñanza focalizaba  a jóvenes que  no 

presentan diferencias entre sí y que no muestran alteración, desviación, 

déficit o lentitud en ningún aspecto de su desarrollo. Esto provoca  que 

por alguna razón se desvían o alejan de este “promedio” están en riesgo 

de bajo rendimiento y de fracaso escolar. Un estudiante en riesgo no 

significa que sea retrasado o que tenga alguna incapacidad. La 

nominación “en riesgo” se refiere a tipologías particulares o a 

circunstancias del medio escolar, familiar o social que lo predisponen a 

experiencias negativas tales como deserción, bajo rendimiento, trastornos 

emocionales, alteraciones de la conducta, drogadicción. 

 

 

       Pero  desde hace tiempo  el gobierno ha establecido programas de 

adaptaciones curriculares para niños  y jóvenes que tiene necesidades 
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educativas especiales  con el objetivo de mejorar la baja calidad educativa  

que se da constantemente en los centros educativos del país, provincia y 

cantón. 

 

 

     Los progenitores y pedagogos comparten la preocupación por la 

alteración conductual que el estudiante presenta. Si bien no se debe 

exagerar ante un problema de conducta, tampoco debe minimizarse ya 

que, en general, son el extremo más visible de los alumnos con 

problemas para aprender. Los padres inevitablemente se preocupan por 

la manera en que el hijo se comporta y esta preocupación se complica 

con sentimientos de frustración y rabia cuando el progreso escolar es 

lento o es escaso y las críticas de otros padres y de algunos profesores 

aumentan. Asimismo, este estudiante causa problemas en su familia con 

sus hermanos, quienes sufren porque los padres en general ocupan la 

mayor parte de su tiempo en el hijo problema. Es necesario notar que el 

alumno que molesta a otros en clase y en los recreos no ha aprendido un 

modo apropiado de hacer amigos y de establecer relaciones 

interpersonales.  

 

 

La alimentación juega un importantísimo papel en el crecimiento de 

nuestro niños y jóvenes tanto así que el no alimentarse adecuadamente 

ocasiona apatía en las actividades  que por su edad están prestos a 

realizar más aun en el campo educativo  empezando  en la falta de 

concentración ,desinterés por hacer sus tareas educativas y hasta el 

abandono de aula. 

 

 

Durante esta fase, las necesidades alimenticias son únicas, 

condicionadas primordialmente por la construcción de nuevos tejidos 

debido a las demandas elevadas de actividad física y cambios 

emocionales. 
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Algunas investigaciones han encontrado que los hábitos de 

alimentación de los jóvenes son similares a los mayores, les gusta comer 

alimentos demasiado grasosos, con altos niveles de calorías en lugares 

donde se vende comida rápida. Este estilo de vida, así como el ambiente 

sociocultural que lo rodea, coloca a los adolescentes en riesgo de sufrir 

diversas alteraciones orgánicas por la adquisición de inadecuados 

patrones de alimentación dañinos para la salud a mediano y largo plazo. 

 

 

Los componentes de riesgo del estudiante incluyen déficits 

cognitivos, del lenguaje, atención, escasas habilidades sociales y 

problemas emocionales y de la conducta. Para evitar que este tipo de 

situaciones enfermen a nuestros jóvenes hay que crear cultura de buenos 

hábitos alimenticios. 

 

  

En los elementos psicológicos  los emocionales y la conducta en 

los estudiantes constituyen un serio y difícil problema tanto para la 

educación y  la  salud mental de los estudiantes como para los padres 

cuyos hijos no logran en la escuela un rendimiento acorde con sus 

esfuerzos y expectativas. La mayoría de los alumnos que presentan 

dificultades emocionales y conductuales poseen leves alteraciones en su 

desarrollo cognitivo, psicomotor o emocional, sin que en general puedan 

ser asignados a categorías diagnósticas específicas tales como retardo 

mental, síndrome de déficit atencional o trastornos específicos del 

aprendizaje. 

 

 

Factor ambiental esto concierne en la adecuación de los espacios 

escolares para que tanto los docentes como los alumnos, puedan llevar a 

cabo la actividad académica en óptimas condiciones. Obtener el mayor 

rendimiento posible de la luz natural, no exponerse de forma continuada a 
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niveles elevados de ruido o evitar cambios bruscos de temperatura son 

algunas pautas que los especialistas en ergonomía escolar recomiendan 

aplicar en las aulas. Los espacios escolares influyen sobre los resultados 

académicos de los estudiantes. Steve Higgins, en su revisión literaria 'El 

impacto de los ambientes educativos', subraya una evidencia clara de que 

"ambientes de aprendizaje extremadamente pobres tienen un efecto 

negativo en los estudiantes y el personal docente", así como que, al 

mejorarlo, "se obtienen beneficios significativos".  

 

 

1.2. Situación Conflicto o Problemática. (hecho científico) 

 

Deficiente evaluación del desempeño académico de los 

Estudiantes Tercer año de  Bachillerato Técnico, de los Colegios de la 

zona 7, distrito 01, circuito 04 periodo 2014-2015. 

 

 

1.3. Causas de la situación conflicto 

1.3.1. Poco empleo de las  Tics  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), tiene la 

capacidad de transformar y mejora la educación en general, tanto que  los 

niveles de uso son bajos, cuyas limitaciones se debe por causas de 

algunos factores como:, la no inclusión en su planificación el uso de las 

salas audivisuales 

 como estrategia de enseñanza aprendizaje y el déficit de recursos 

tecnológicos por parte de la institución. Es por esto que entre otras cosas 

tiene una importancia creciente de la educación informal de las personas, 

de esto último se benefician a nivel intuitivo los jóvenes actuales, que 

encuentran en estos medios un desarrollo comunicativo que expresan a 

través de medios para ellos tan habituales como la mensajería 
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instantánea, los correos electrónicos o el móvil. 

 

1.3.2. Falta de preparación pedagógica por parte de los docentes 

 

El docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de 

aprender a enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en 

dichas tecnologías, lo que implica su participación activa en el proceso de 

enseñanza, la falta de preparación se debe al Desinterés por parte de los 

docentes a recibir nuevo conocimientos tecnológicos, poco accesos  a las 

tecnologías digitales y a Internet en las salas de clases de la  institución y 

como segundo plano también se debe la falta de tiempo de los docentes 

para entrenarse usando las TICS; falta de dominio técnico, miedo al 

ridículo y al fracaso e intentos fallidos ante sus alumnos. 

 

 

1.4. Formulación del Problema de investigación 

 

¿Cómo influye el empleo de las Tics en la evaluación del  

desempeño académico de los estudiantes del Tercer   Año de Bachillerato 

Técnico, de los Colegios de la zona 7, distrito 01, circuito 04, periodo 

2014-2015.? 

 

 

1.5. Tema de la investigación. 

 

Influencia del empleo de  las tics por parte de los docentes en el 

desempeño académico de los estudiantes del Tercer Año de bachillerato 

Técnico.  Diseño de una plataforma informática de un sistema de 

evaluación académica.  

 

 

1.6. Hipótesis  
 

El empleo de las Tics debido a su uso inmediato en el proceso de 

evaluación influye directamente y positivamente en el desempeño 
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académico, en los estudiantes del Tercer año de  Bachillerato Técnico, 

para el mejoramiento en los procesos y entornos educativos a nivel local. 

 

1.7. Objetivos: General y específicos 

 

General  

Analizar la influencia del empleo de las tics en la evaluación  del 

desempeño académico, realizando una investigación de  campo en los 

estudiantes del Tercer Año de  Bachillerato Técnico, para diseñar una 

plataforma informática de un sistema de evaluación académica, mediante 

el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 

Específicos 

Establecer el nivel de empleo de las tics por parte de los 

profesores, realizando  encuestas a los estudiantes y docentes dentro del 

área técnica. 

 

Verificar el desempeño académico de los estudiantes, mediantes 

actas de calificación, encuestas, estructura, análisis estadístico. 

 

Valorar los aspectos más notables de la investigación, para diseñar 

una plataforma informática de un sistema de evaluación académica, 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas, a partir de los datos 

obtenidos y la comparación con otros perfiles que aparezcan en la 

literatura científica. 

 

 

1.8. Justificación 

 

Los recursos tecnológicos en la actualidad son uno de los ejes más 

relevante dentro del desarrollo del pensamiento y la creatividad del 
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estudiantes, toda vez que despierta la imaginación e investigación desde 

los diferentes escenarios del quehacer educativo donde se desenvuelve el 

estudiante. 

 

 

Su adecuada manipulación a los diferentes recursos tecnológicos 

juega un papel preponderante en el desarrollo de las capacidades y 

potencialidades en el proceso de construir el conocimiento. Es importante 

también en esta labor, la formación profesional de los docentes, puesto 

que; deben asumir roles diferentes en correspondencia a los modelos 

pedagógicos y teorías del aprendizaje  actuales.   

 

 

Lo antes expuesto, nos confirma la importancia de tener un Diseño 

de una plataforma informática de un sistema de evaluación académica, 

donde despierta el interés no solo de autoridades sino también de los 

docentes, donde podrá evaluar a los estudiantes de las diferentes 

destrezas adquiridas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Una plataforma permitirá retroalimentar y guiar la estrategia general 

de acción para obtener el máximo provecho del desenvolvimiento y crear 

un entorno de aprendizaje de confianza que estimule la reflexión crítica y 

las propuestas de mejora por parte del docente y el estudiante. 

 

 

La evaluación por medio de una plataforma informática permitirá 

implementar nuevas metodologías por parte del docente y verificar el 

desempeño y el cumplimiento de los objetivos propuestos y así lograr 

enriquecer los resultados de la adopción de decisión y también para 

informar las acciones de los estudiantes. 
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CAPITULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedente 

 

Resumen de la información se han efectuados diferentes 

investigaciones que están relacionadas para el trabajo que se está 

realizando. La gran magnitud del tema del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), así como las competencias y aptitud 

que frente a éstas tienen los docentes, sin embargo se han desarrollado 

algunas investigaciones a través de tesis que han realizado aportes al 

tema, estas investigaciones se han considerado en este trabajo como 

parte de los antecedentes.  

 

 

A continuación se presenta una síntesis de cada uno de los 

referentes encontrados. ENLACES (Centro de Educación y Tecnología, 

Chile), con la participación de investigadores de la Universidad de 

Santiago de Chile, la Universidad de Barcelona y la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso.  Noviembre 2005 

 

                                                         

Con el objeto de caracterizar y proponer estándares para la 

formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de los 

futuros docentes, los investigadores involucrados, revisaron la experiencia 

tanto chilena como internacional en la materia, se puso un especial 

acento en la experiencia adquirida por las instituciones ejecutoras del 

proyecto nacional Enlaces-Chile, se solicitó a las principales instituciones 

formadoras de docentes del país. 
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 Los programas de estudio en las asignaturas o programas en los 

que los futuros docentes reciben formación en las tecnologías de la 

información y las comunicaciones y en sus aplicaciones en el currículo y 

la docencia, se citó a sesiones de trabajo a grupos de expertos para 

analizar los avances y se generó una propuesta de estándares TIC para 

la formación inicial de profesores.  

 

 

El trabajo se realizó en el contexto de una asesoría licitada por el 

Centro de Educación y Tecnología / Enlaces, del Ministerio de Educación.  

 

 

Los resultados de la asesoría fueron los productos descritos en el 

informe final y donde se destacan los estándares existentes y la 

propuesta de estándares TIC para la formación docente.  

 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC para 

docentes me  pareció sugestivo para plantearlo como antecedente por 

varias razones, pero especialmente por el hecho de que, si bien ésta es 

una investigación diagnóstica y busca abrir caminos en un tema que en la 

República Dominicana ha sido poco estudiado, no es menos cierto que 

con sus resultados se podrían descubrir líneas para investigaciones 

futuras, dentro de las cuales pudieran estar la determinación de los 

estándares TIC para docentes en nuestra realidad nacional. 

 

 

Dentro de los resultados adquiridos por el Estudio sobre 

Estándares Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

docentes, la formación en tecnologías para los docentes se limita a un 

proceso de alfabetización, en los casos más superados, pues encontraron 

evidencia de que algunos no reciben ni siquiera eso. Lo antes planteado 

justifica la realización de investigaciones, que como la presente, busquen 



 
 

13 
 

esclarecer el tema del uso de las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Uso de los medios tecnológicos en el proceso de Aprendizaje en la 

carrera de Educación y el nivel cognitivo. 

 

Autor/ Autores   Ramona A. Jiménez y Juan A. Castellanos 

Lugar de Presentación  Santiago de los Caballeros, República 

Dominicana, Agosto 2005. 

 

 

Su objetivo es: 

 

Determinar el uso de los medios tecnológicos en la carrera de 

educación de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), y el nivel 

cognitivo de los estudiantes, en su metodología aplica una investigación 

descriptiva, la cual tuvo como población de 20 docentes y 3,294 

estudiantes, de donde salió una muestra de 20 docentes y 344 docentes. 

 

El método utilizado fue el inductivo, pues se partió de casos 

particulares de uso de los medios tecnológicos para llegar a conclusiones 

generales. 

 

Técnicas aplicadas: entrevistas, encuestas, observación directa e 

indirecta, así como revisiones de las calificaciones, los recursos más 

usados son Televisión, VHS, Radio Cassette, Videos, documentales, 

computadoras, proyectores, retroproyectores, fotocopiadoras y 

calculadoras. Los involucrados en esta investigación califican de bueno y 

excelente los equipos audiovisuales disponibles. 

 

Los encuestados afirman que las condiciones de las aulas son 

calificadas de buenas y regulares. Además entienden que se cuenta con 

una buena iluminación y buen espacio casi en la totalidad de la planta 

física. 
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Según los datos suministrados por los actores encuestados, se 

puede afirmar que el nivel cognitivo de los estudiantes en las clases 

donde se utilizan los recursos tecnológicos es excelente o bueno. 

Confirmando que el estudiantado puede adquirir mayores informaciones 

cuando se logra combinar la parte audiovisual con la visual. 

 

 

Esta tesis se encuentra en la misma línea de investigación del 

presente estudio, pues ella se basó en la medición del uso de los medios 

tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje. En el referido estudio 

se buscó posibilitar el establecimiento de una mirada común o integradora 

respecto del tema de las TIC y de las competencias que en este sentido 

se deben desarrollar en los docentes. 

 

 

Investigaciones sobre competencias tecnológicas en el contexto 

dominicano. 

 

a) El profesorado universitario en áreas de Física en la región 

Norte de la República Dominicana ante el uso de las TIC 

 

Autor/Autores:   Nikoláy Petróvich P. 

Lugar de Presentación: Santo Domingo, República Dominicana,  

Junio 2006. 

 

Su objetivo es: 

 

Conocer el perfil del profesorado universitario en el área de física 

en relación a sus características generales, profesionales, de acceso a las 

TIC y de formación en informática. 

 

Conocer las percepciones, actitudes de los profesores en cuanto al 

uso de las TIC dentro de las universidades en tres escenarios, 1) sobre el 
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uso actual en general, 2) sobre el uso actual en la enseñanza de la física, 

3) sobre el uso en la enseñanza de la física en el futuro. 

 

Conocer la auto-evaluación de los profesores en cuanto a sus 

conocimientos en varias áreas de uso de las TIC en la enseñanza de la 

física. 

 

Conocer la disposición del profesorado de trabajar en cada una de 

las cinco áreas. Debido a que se trató de una investigación exploratoria, la 

misma se limitó a la aplicación de una encuesta como medio principal de 

recolección de datos. Para la elaboración del instrumento de medición y 

para el análisis de los datos obtenidos se siguieron los pasos siguientes: 

 

 Análisis de las variables que implicaron la realización de los 

objetivos  

 Determinación de la muestra del estudio  

 Creación del instrumento de medida.  

 Aplicación del instrumento  

 Procesamiento y análisis de los datos  

 Análisis de comportamiento de las variables grupales  

 

 

Para la elaboración del cuestionario se consultaron los siguientes 

instrumentos: a) El cuestionario de la tesis doctoral de Francisco 

Rodríguez Mondejar (1999), titulada “El profesorado en la región de 

Murcia, ante la informática” Universidad de Murcia. b) El cuestionario de 

INCOTEC, facilitado por el Dr. Francisco Martínez Sánchez de la 

Universidad de Murcia. 

 

 

 El tiempo semanal que dedican los profesores de física, al uso de 

una computadora, varía bastante, pero un mayor porcentaje 

corresponde a la categoría de 1 a 10 horas.  
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 Un elevado porcentaje de los profesores ha recibido algún tipo de 

formación en informática. 

 La población estudiada presentó que 4 de cada 5, tiene el trabajo 

con la Institución de Educación Superior, como un trabajo extra, o 

sea que no es su fuente de ingreso principal y además tiene 

implicaciones de horas disponibles para realizar su labor docente. 

 Igualmente, el autor ha considerado que las titulaciones de los 

docentes encuestados es inferior al perfil que debería tener para 

enseñar la física a nivel superior. 

 Basado en los resultados, el autor entiende que existe una 

precariedad en el uso de las TIC, en la enseñanza de la física en 

comparación con otras áreas del saber. 

 En cuanto al uso de las TIC en la enseñanza de la física en el 

futuro, tanto en la disponibilidad como en la valoración, los 

profesores mostraron un optimismo que corresponde, 

perfectamente, con su alto grado de disposición para el uso futuro 

de las TIC. 

 A pesar de que la autoevaluación de los profesores fue bastante 

baja, su disposición es muy alta, lo que indica una aceptación 

prácticamente unánime del profesorado, de la importancia del uso 

de las TIC en la enseñanza de la física. 

 

 

Esta es una de las investigaciones que tiene mayor afinidad, en 

principio, con el propósito del estudio presente, pues se mide en ella el 

uso y la actitud que tienen docentes ante las TIC, aunque en un área 

diferente del saber, como lo es la física. 

 

 

Dentro de los resultados a los docentes es estudiados, en su 

mayoría, han tenido alguna preparación en cuanto a las TIC, hacen un 

uso transitorio de las mismas en su práctica docente. Sin embargo, esta 
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misma población muestra una alta disposición de usar las TIC en sus 

prácticas futuras. 

 

 

Estos resultados justifican la realización de investigaciones, que 

como la presente, busquen esclarecer el tema del uso de las TIC en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Nivel de conocimiento y aptitud computacional de los egresados de 

la carrera de Licenciatura en Educación Básica del Centro 

Universitario Regional del Oeste (CURO-UASD), 2004 (Tesis de 

maestría). 

 

Autor/Autores   Modesto Méndez y Manuel E. Nin 

Lugar de Presentación San Juan de la Maguana, República Dominicana, 

Mayo 2005. 
 

Su objetivo es: 

 

Determinar el nivel de conocimiento y aptitud computacional en los 

egresados de la carrera de Licenciatura en Educación Básica, del Centro 

Universitario Regional Oeste (CURO) del 2004. 

 

Siendo una investigación descripción, procuró determinar cuál es la 

situación que manifiesta el problema investigado, en la población 

estudiada. 

 

La población del estudio estaba dado por 74 egresados de la 

carrera Licenciatura en Educación Básica del Centro Universitario 

Regional Oeste (CURO), en el 2004. 

 

El estudio se basó en una revisión bibliográfica, la aplicación de 

encuestas mediante un cuestionario, además de pruebas de aptitud y 
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entrevistas a expertos, así como visitas institucionales. 

 

 

Una parte significativa de los egresados de la carrera Licenciatura 

en Educación Básica del Centro Universitario Regional Oeste (CURO), del 

período 2004, dijo no tener conocimientos y aptitudes computacionales, 

evidenciando la necesidad de fortalecer programas que ayuden a la 

motivación de los estudiantes y profesionales de la región. 

 

 

El 90%, de los sujetos investigados estudió en Centros Educativos 

(Educación Media) que no disponían de laboratorios de informática, a 

pesar de que el 70% procedía de la zona urbana. 

 

 

El 90%, dice que es necesario introducir nuevas asignaturas de 

informática en el pensum de la carrera Licenciatura en Educación Básica 

del Centro Universitario Regional Oeste (CURO). 

 

 

El 73%, considera necesario que el computador se use como 

recurso/herramienta, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El 96%, entiende que el egresado debe tener un manejo adecuado 

del computador. 

 

 

El 92%, de los encuestados realizó sus estudios en Centros 

Educativos Públicos. 

 

 

Finalmente, los investigadores sostienen que son mínimos los 

conocimientos sobre informática, que tienen los egresados de la carrera 

Licenciatura en Educación Básica del Centro Universitario Regional Oeste 
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(CURO), del periodo 2004, y que a la vez tienen poca aptitud frente a esa 

herramienta, a pesar de que ellos mismos consideran a la informática 

como importante para su carrera. 

 

 

En esta investigación se busca medir niveles de conocimiento y 

aptitud computacional, lo cual la coloca como un antecedente importante. 

En esta tesis, se demuestra que la población estudiada tiene un bajo 

conocimiento y aptitud computacional, incluso el 90% de los entrevistados 

entiende que es necesario introducir nuevas asignaturas de informática en 

el pensum de su carrera. 

 

 

Modelos innovadores en la Formación Inicial Docente: una apuesta 

por el cambio. 

 

Autor/Autores  UNESCO, Oficina Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe, Coordinador 

Académico, F. Javier Murillo Torrecilla. 

Lugar de Presentación  Santiago de Chile, Junio 2006. 

 

 

Su objetivo es: 

 

Contribuir a la generación de conocimiento sobre los modelos de 

formación de profesores sobre los modelos de formación de profesores en 

países seleccionados en Europa y América Latina reconocidos como 

experiencias innovadoras consolidadas, que aporten insumos 

fundamentales para las reformas a la formación inicial que están 

emprendiendo los países de la región. 

 

 

Para conseguir el objetivo antes planteado se desarrollaron 

estudios comparativos de modelos o experiencias institucionalizados de 

formación docente en siete (7) centros académicos de otros tantos países 
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de América Latina y Europa. 

 

 

Para facilitar la posterior comparación, los estudios de caso 

partieron de un marco común de análisis, aunque abierto y flexible. Dicho 

marco conformado por cuatro (4) grandes apartados: 

 

1) Panorama general de la organización de la función docentes en 

cada país 

2) Descripción de la formación de docentes en cada una de las 

instituciones. 

3) Análisis de un modelo especifico de formación de docentes. 

4) Valoración global del modelo y los retos que tienen hacia el futuro. 

 
 

Como uno de los logros principales del estudio “Modelos 

Innovadores en la Formación Inicial”, se destaca el haber definido una 

serie de planteamientos generales que comparten las propuestas exitosas 

que en ese marco fueron analizadas. Algunos de esos planteamientos 

son: 

 

1. Están contextualizadas en la realidad de un centro de formación 

docente concreta, su historia y su entorno. 

2. Son lideradas por la comunidad educativa del centro de formación 

docente. 

3. Han de tener el sustento de un marco teórico acerca de la visión del 

docente, la escuela, la educación y la sociedad que se aspira tener, que 

oriente a una serie de estrategias combinadas entre sí. 

4. Adoptan las estructuras organizativas del centro para ajustarse a las 

nuevas demandas pedagógicas. 
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Dentro de las recomendaciones que se plantearon, se destacan: 
 

1. Avanzar hacia un enfoque de formación basado en competencias más 

que en conocimientos. 

2. Plantear una nueva conceptualización de las prácticas y reforzar su 

papel dentro del currículo, mediante el planteamiento de una nueva 

relación dialéctica entre la teoría y la práctica, que supera su tradicional 

rol de subordinación. 

3. Fomentar la investigación en la formación inicial de docentes como una 

manera de reorientar la reflexión y la mejora de la docencia. 

4. Aprovechar las potencialidades de las TIC, para flexibilizar la oferta de 

tal forma que sea adaptada a las necesidades de los estudiantes. 

 

 

Debido a que dentro del marco teórico planteado en la presente 

investigación se contempla la formación que debe tener un docente frente 

a sus estudiantes, como un punto primordial dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ha hecho necesario que el estudio sobre 

“Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente”, fuera incluido 

como parte de los antecedentes. 

 

 

Nivel de conocimiento y actitud de los maestros del Centro 

Universitario Regional de Nagua (CURNA), hacia la incorporación de 

la informática educativa en el proceso enseñanza-aprendizaje, 2005, 

(Tesis de maestría) 

 

Autor/ Autores   Guarino Amaro Rossel y Franklin R. Melos 

Lugar de Presentación  Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez 

República Dominicana, 2005. 

 

Su objetivo es: 

 

Determinar el nivel de conocimiento de informática que tienen los 
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docentes del CURNA, además de determinar las actitudes de ellos hacia 

la incorporación de la informática educativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

1. El 90% de los docentes del CURNA, tienen conocimientos básicos de 

informática 

2. El 6% de los docentes del CURNA, tiene conocimientos y maneja algún 

software educativo, para desempeñar su labor de enseñanza. 

3. El 80% de los docentes del CURNA, tiene una actitud favorable hacia la 

incorporación de la informática en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

4. El 2% de los docentes del CURNA, declaró hacer uso regular de la 

informática en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

5. El 90% de los docentes del CURNA, está de acuerdo en incorporarse a 

actividades de capacitación en ese sentido. 

6. Se detectó que el CURNA cuenta con 37 computadoras, de las cuales 

26 se encuentran el laboratorio de informática, 2 en el laboratorio de 

física, 2 en el salón de profesores y 1 en la Dirección del Centro 

 

 

Esta tesis se encuentra orientada en medir los niveles de 

conocimiento y actitud hacia la incorporación de la informática educativa 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Los resultados de esta tesis, muestran que a pesar de que el 90% 

de los docentes estudiados, tienen conocimientos básicos de informática 

y el 80% tiene una actitud favorable hacia la incorporación de las TIC al 

proceso enseñanza-aprendizaje, solo el 2% de los docentes declaró hacer 

uso regular de las TIC. 
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2.2. BASE TEÓRICA 

 

Tecnología de la información y comunicación (Tics) 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro, abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar  para poder calcular resultados y elaborar informes. La 

tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más 

potentes, ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la 

ciencia y la técnica desplegando nuestro arma más poderosa la 

información y el conocimiento. 

(Cabero, 2004)Dice: 
 
“Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre las TIC, 
está que la interacción que realizamos con ellas no sólo 
nos aporta información, sino también modifican y 
reestructuran nuestra estructura cognitiva por los 
diferentes sistemas simbólicos movilizados. Sus efectos 
no son sólo cuantitativos, de la ampliación de la oferta 
informativa, sino también cualitativos por el tratamiento y 
utilización que podemos hacer de ella. De cara a la 
educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 
unas herramientas significativas para la formación al 
potenciar habilidades cognitivas, y facilitar un 
acercamiento cognitivo entre actitudes y habilidades del 
sujeto, y la información presentada a través de diferentes 
códigos” (p. 18).” 

 
 

 

En un mundo cada vez más tecnológico, las TIC están en constante 

evolución y mantenerse informado es clave para conocer y aprovechar los 

nuevos servicios, y ser competitivos. Con esto se intenta transmitir él 

porque es importante pensar en las Tics como medio de enseñanza,  que 
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ha ayudado a pensar así y como el desarrollo tecnológico a obligando a 

crear nuevos enfoques en las teorías sobre la enseñanza-

aprendizaje usando las nuevas tecnologías de la información  y la 

comunicación como medio para tal fin. 

 

 

Usos de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de 

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

Nuestras instituciones de formación superior, para responder a estos 

desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

 

 

El  aprendizaje  es  el  cambio relativamente  invariable  de  la 

conducta  de  una  persona  a partir  del  resultado  de  la  experiencia, 

gracias  al  desarrollo  del  aprendizaje, los  alumnos  han  logrado  

alcanzar  un  gran  desempeño  académico  lo   que  motiva 

constantemente  a  definir  cierta  independencia  de  su   entorno. 

  

(Onofa Dávila, 2011) Dice: 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el ámbito 
clave del desarrollo y la evaluación del individuo. En él se 
percibe los efectos de los planes de estudios, se pone a 
prueba la eficiencia de los métodos pedagógicos de os 
docentes y se motiva a los educandos a participar y a 
“aprender a aprender”. Los procesos efectivos de 
enseñanza y aprendizaje (tal como se desarrollan en el 
aula) comprenden el tiempo que los alumnos dedican al 
aprendizaje. (Pag. 20)  
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El uso de las tic en la educación es una de las grandes cuestiones 

de debate en los distintos foros educativos en los que se analizan las 

medidas a adoptar para una adecuada implantación de los diversos 

momentos del procesos y contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis debe hacerse en la docencia, en los cambios de estrategias 

didácticas de los profesores, en los sistemas de comunicación y 

distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 

disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. 

 

 

Pedagogía en la educación 

 

La Pedagogía ha conceptualizada como una ciencia de la 

educación, conjunto de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas 

que le permiten al docente, asimilar y comprender los contenidos de las  

diferentes disciplinas, para interpretarlos  y  transformarlos  en  

verdaderos saberes de enseñanza. De ahí  su  importancia  dentro  del  

contexto educativo  los procesos de enseñanza  y de aprendizaje  son 

mediados por la Pedagogía,  para  algunos  puede ser  entendida como 

ciencia, para  otros,  concebida  como disciplina. Lo cierto es que  la  

Pedagogía,  como  ciencia  o  disciplina,  tiene  un  objeto de  estudio  y  

este  no   es  más  que  la   Educación. 

 
(Catalina Astudillo, 2011) Dice 

 

“La Pedagogía es el conjunto de saberes que se encarga 
de la educación como fenómeno específicamente humano 
y típicamente social. Se trata de una ciencia aplicada de 
carácter psicosocial, cuyo objeto de estudio es la 
educación”. La pedagogía tiene como objetivo 
proporcionar guías para planificar, ejecutar y evaluar 
procesos de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 
aportaciones e influencias de diversas ciencias, como la 
psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, entre 
otras. (Pag. 14) 
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  La  Pedagogía dentro del contexto educativo es determinante para 

la construcción  del  conocimiento, en  ella se consolida  la  Educación  

más  allá de  la  transmisión  de  saberes, pues  si  bien  en  la  Educación  

se  forma  al individuo  en  costumbres, valores  y  formas  de 

comportamiento, es  mediante la  Pedagogía, donde  el  individuo  

comprende  a través  de  un  saber  reflexivo, la importancia  de  su  

cultura  y  el  impacto  que  genera  su  formación  para  su vida en 

sociedad. Dicho en otras palabras, la Educación asegura la transmisión 

del  legado cultural  de la sociedad,  mientras  que  la  Pedagogía  

determina  y  explica  los  procesos  de  formación  del  individuo que va 

ayudar al proceso  de  desarrollo y  superación  personal. 

 

 

Innovación tecnológica en la educación. 

 La  innovación  educativa se lleva a cabo en las  diferentes  

propuestas didácticas: cambios curriculares, prácticas  de  evaluación, 

utilización de tecnologías  para  la enseñanza, entre  otras, y en el 

desarrollo de proyectos materializados por medio del  trabajo  colaborativo  

entre  universidad  y escuela. Se trata de experiencias  que  de  manera  

clara  y  directa  han problematizado  algunos   aspectos  de  la realidad  

educativa.  

 

  

 Es un cambio permanente, planeado, intencional y sistematizado 

que favorece significativamente  los  objetivos  esperados, requiere  del  

involucramiento de los  actores  afectados  y  de  condiciones específicas 

para que se  lleve  a  cabo el  proceso  que  involucra  la  selección  la 

organización  y utilización  creativa  de  elementos  vinculados  a   la  

gestión   institucional. 
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(Faheres, 2010)) Dice: 

Al hablar de reformas educativas, es preciso que hagamos 
referencia, indefectiblemente, a cuestiones de política 
educativa, al Estado, al espacio político, a la normativa, así 
como también a lo masiva. La línea de su implementación 
sique un camino vertical; en otras palabras, las reformas 
educativas son “de arriba hacia abajo”. (Pag. 80) 
 
 

 

La innovación tecnológica en materia de las tics ha permitido la 

creación de nuevos entornos comunicativos y expresivos q abren la 

posibilidad de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y 

educativas, posibilitando la realización de diferentes actividades no 

imaginable hasta hace poco tiempo. Así, en la actualidad a las 

tradicionales modalidades de enseñanza presencial y a la distancia, se 

suma la enseñanza en línea, que usa redes telemáticas a la que se 

encuentra conectados docente y estudiante para conducir las actividades 

de enseñanza-aprendizaje y ofrecer en tiempo real los servicios 

administrativos. 

 

 

Tecnología en la educación 

 

La tecnología de la educación es la suma total de las actividades 

que hacen que la persona modifique sus ambientes externos (materiales) 

o internos (de comportamiento). Una aplicación sistemática de los 

recursos del conocimiento científico del proceso que necesita cada 

individuo para adquirir y utilizar los conocimientos. Los docentes pueden 

beneficiarse  mucho  de  los  avances  tecnológicos  para  hacer  su  

trabajo  más atractivo  y  para  ser  más  eficientes.   

 

 

Muchas  actividades  de  las que  forman  parte  de su  rutina diaria 

se pueden optimizar con  la  ayuda de aplicaciones  y  dispositivos  
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informáticos, permitiendo  que  puedan dedicar  más  tiempo a  su propia  

formación, lo  que a  largo  plazo  no  solo  les  beneficiará  a  ellos  sino  

a  sus  estudiantes. 

 

 

(Faheres, 2010) Dice: 
 
 

La tecnología educativa, en tanto campo especifica en el 
área de la didáctica, debe poder constituir un espacio de 
encuentro e integración intelectual en torno a la mejora de 
los procesos educativos desarrollados con medios y 
tecnología diversos. Además, debe ser capaz de generar 
conocimientos y de estimular la reflexión sobre las 
responsabilidades políticas, éticas e instrumentales de la 
escuela ante la trasformaciones socio tecnológico de este 
siglo. (Pag. 59) 

 

 

La  tecnología educativa es el resultado de las prácticas de 

diferentes concepciones  y  teorías  educativas para  la  resolución  de un 

amplio  espectro  de  problemas y situaciones  referidos  a  la enseñanza 

y el aprendizaje, apoyadas en  las TIC. Se entiende por tecnología  

educativa el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas  que  

proporciona al educador las herramientas  de  planificación y  desarrollo  a 

través  de  recursos  tecnológicos con el fin de mejorar  los  procesos  de  

enseñanza y  de  aprendizaje  maximizando  el   logro  de  los  objetivos  

educativos.  

 

Factores que influyen en el desempeño académico. 
 

 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico. 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia 

extensión de ciertos programas educativos, puede estar asociado a la 

subjetividad del docente cuando corrige. Ciertas materias pueden generar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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distintas interpretaciones o explicaciones, que el docente debe saber 

analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido 

o no los conceptos, son muchos los motivos que pueden llevar a un 

alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

 
(Rodríguez, 2009)Dice: 
 
El desempeño académico es un proceso que se va 
fortaleciendo, a medida que los estudiantes van 
dedicándole el tiempo suficiente a los estudios. La 
modalidad de familia que vengan los alumnos, será 
determinante en la calidad del rendimiento, llevándolo a 
alcanzar el objetivo del grado que cursan. Esto es así, 
porque los padres juegan un papel importante dentro de 
este proceso de sus hijos, ya se convierten en apoyo y 
sostén, en la realización de sus tareas, llegada temprano a 
clases y la permanencia de sus hijos en el aula, mientras 
se imparte la docencia.(Pag. 18) 
 
 

 

Si bien es cierto que cuando un estudiante fracasa escolarmente 

esto implica el fracaso también de padres, maestros y sistema educativo, 

también es cierto que todos estos elementos deben unirse en una misma 

estrategia para resolver la situación y dar alternativas que representen 

soluciones duraderas. Para soluciona lo acontecido es importante 

transmitirles confianza en ellos mismos y,  sobre todo,  enseñarles a 

trazarse metas y objetivos, ayudarles en el diseño de un plan de estudio 

efectivo y dinámico que no resulte incómodo o complicado. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Es una ciencia de conocimiento de las cosas por sus causas, de lo 

universal y necesario, que se viene practicando, desde la época de los 

griegos o era clásica. Fueron ellos, quienes comenzaron por primera vez, 

a  realizarse  preguntas   profundas  por  todo  aquello  que los rodeaba. 
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La Filosofía de la Educación  pretende una comprensión 

fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. 

Este  carácter  específicamente   filosófico de la asignatura, distinto del 

que ofrece  una  Teoría General  de  la   Educación, debe  despertar  en el  

estudiante   un   claro   asombro   investigador, una  perplejidad  activa  y 

una    reflexión  en  profundidad  que  permitan  conocer  el  hecho  

educativo      desde      sus      presupuestos antropológicos    y    lógico. 

 

 
 

(Morán, 2008)Dice: 

La filosofía es el auto-reflexión del espíritu sobre su 
conducta valorativa, teórica y práctica, es el altar del 
conocer al ser humano, es el camino de la búsqueda a 
nuestras interrogantes, es el principio del cual ha partido 
las demás ciencias, luego por su amplitud se ha  
independizado dejando un campo más estrecho a esta 
madre benévola. La palabra filosofía ha perdido 
actualidad debido al engrandecimiento de su hija la 
ciencia. (Pág. 11)  
 
 

 

La  Filosofía  de  la   Educación   trata   de comprender o interpretar 

la   educación    en   relación  con   la   realidad   sin   perder   el   punto 

de vista de esta   realidad,  reflexiona   sobre   su   naturaleza, esencia 

y   valores  de   la  educación. El   hombre  es   el único ser educable. 

Este   ser   es   simultáneamente   biológico, psíquico  y  social. Pero  no 

lo  es   en   forma   pasiva  sino   activa. Está frente al mundo provisto de 

una     actividad      espiritual,   de     una    concepción    de     la     vida.  

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía al estudiar de forma organizada la realidad educativa y 

fundamentándose en las ciencias humanas y sociales, trata de garantizar 
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la objetividad de los conocimientos que acontecen en un contexto 

determinado. Cumple con los requisitos que una ciencia debe poseer, 

tiene un objeto de estudio propio que es la educación; se ciñe a un 

conjunto de principios que tienden a constituir un sistema regulador de 

sus fines, fundamentos y procedimientos, y emplea métodos científicos, 

tales como los empíricos (observación, experimentación, análisis, síntesis, 

comparativo, estadístico y de los tests); y los racionales (comprensivo, 

fenomenológico, especulativo, noológico y crítico). 

 

 

 

(Dewey, 2008)Dice: 

Pedagogía fuente de la ciencia de la educación,  es la 
disciplina que organiza el proceso educativo de toda 
persona en toda clase de conocimiento logrando  que 
penetren en el corazón, cabeza, manos de los educadores, 
también en lo psicológico, físico e intelectual, tomando en 
cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general y 
al entrar así, hace  que la realización de las actividades   
pedagógicas sean  mejor ilustradas, más humana y 
verdaderamente educativa de lo que era antes. (Pag.39)   
 
 

          

 La   pedagogía,  como   lo  indica   es   la   ciencia   que   estudia 

los   procesos  educativos, lo cual ciertamente dificulta  su  entendimiento, 

ya  que  como  proceso  interviene  en  diferentes  funciones  del  

organismo para  que  se  lleve  a  cabo el  aprendizaje,  por   tal   motivo     

el   objeto     es difícil    definir, sin embargo   su   definición, sería  el  

estudio   mediante   el   cual   se  lleva  a  cabo   las   interconexiones   

que  tienen lugar  en  cada  persona  para  aprender,  tales  como  el   

cerebro, la vista  y  el  oído,  y  que  en   suma    se aprecia   mediante    la   

respuesta   emitida   a   dicho   inter aprendizaje.  
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2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Cuadro # 1 

Variables Dimensiones  Indicadores  

Independientes 

 

 

Necesidad de las 

Tics 

 
 
Recursos 

Docentes 

 

Recursos Tecnológicos 

 

Herramientas Didácticas 

 

Juegos Educativos 

 

Influencia de las Tics 

en el desempeño 

académico de los 

estudiantes. 

 

Calidad Educativa 

 

Desarrollo de Habilidades – 

destrezas comunicativas en los 

estudiantes. 

Dependiente 
 
Aplicación de las 
Tics. 

 

 

 

Tecnología 

 

Programas Informáticos 

 

Educativos 

 

Sistemas Interactivos 

 

Presentación Multimedia 

 

Internet 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 
 

 
3.1.    Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación constituye el plan general del 

investigador para  obtener  respuestas a sus interrogantes o comprobar 

las hipótesis, métodos, técnicas o procedimientos empleando estrategias  

exacta e interpretable, el desarrollo de este proyecto se creó con  la  

finalidad de influenciar las Tic en los docentes y su vez puedan impartir 

conocimientos de calidad en los estudiantes para enriquecer su 

formación.   

 

 

Este proceso de investigación está dirigido  a los estudiantes del 

tercer año de  bachillerato técnico, de los colegios de la zona 7, distrito 

01, circuito 04, Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y  

el Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014- 

2015. De tal manera que los acontecimientos y sucesos sociales son la 

suma de interacciones de procedimientos metodológicos que interactúan 

entre sí, teniendo en cuenta que las TIC se constituyen en herramientas 

tecnológicas utilizadas hoy en día. 

 

 

Se puede decir que la investigación tiene como objetivo el 

descubrir algo, indagar para el planteamiento de una serie de actividades 

que deben adaptarse a las particularidades de cada exploración, por ende 

debemos  tener en cuenta que los problemas no surgen de la nada, toda   

teoría   determina  los problemas que  se   pueden   formular, por  lo  que  

hemos  usado   una  forma  global  el  método  científico, el  cual  es  un  
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método  estructurado o  planificado  con  el  que  se  descubre  la  

existencia  de  proceso  y  resultado de  la  investigación de forma 

confiable y viable.  

 

 

Además, nos permite conocer la importancia y el uso responsable 

de las TICs como instrumentos útiles para mejorar la calidad de vida del 

estudiante y no como un medio para degradarlo, adecuándonos a los 

avances científicos y tecnológicos. 

 

 

3.2.   Tipo de Investigación 

 

   

 Este  proyecto  se  realizará  mediante una investigación de campo, 

ya que  se  aplicará  un  análisis  o  estudio  sistemático  del  problema  en  

el Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y  el Colegio 

De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014- 2015. En  la  

cual  suceden los acontecimientos y también se  realizará  una 

investigación documental como  encuestas, observación, entrevistas, 

además  se hará un análisis profundo con  ayuda  de  fuentes  

bibliográficas  y  documentales  referente  a  internet, lo que  nos  ayuda  

a  conocer  y  comparar  diferentes  conceptualizaciones de varios  

autores, consideramos que  esta  modalidad  de investigación destaca un  

proyecto  aceptable  y  educativo. 

 

 

  El  proyecto  cuenta  con la  ayuda necesaria de  la  tecnología  

enfocada en  la  educación,  con el que se va a  lograr  aprovechar  de  

una  manera  factible la explotación  de  estas  herramientas o recursos  

con ayuda de los procesos de enseñanza y usando una metodología 

adecuada se procesará un desarrollo adecuado en la realización de la 

investigación. 
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  Consideramos  que  este  proyecto  es  de  gran  ayuda  ya  que  

cuenta con las herramientas necesarias para lograr su ejecución y 

aplicarla en las Instituciones mencionadas y empezar a dar 

funcionamiento al sistema con los docentes y estudiantes los cuales serán 

beneficiados con este tipo de sistema con el que accederán de manera  

sencilla  y sin  complicaciones. 

 

 

  Esta  investigación  se  enfoca  en  conocer  la  realidad  gracias  al  

estudio que nos permite establecer dicho contacto para lograr analizar 

mejor lo  especificado,  cabe   destacar   que   esta  investigación  es  

práctica  y  teórica  porque  se  enfoca  en influenciar la tic en los  

estudiantes  por  medio  de  los recursos educativos tecnológicos de 

enseñanza  aprendizaje, permitiendo  a  los  docentes  lograr  su  

proyecto  de una  manera  didáctica  y  factible. 

 

 

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. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

 

Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática, la 

investigación no puede describir lo que provoco una situación. Por lo 

tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una 
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relación casual, en caso de que un variable afecte a otra. 

 
 

(Arias, 2012)Dice:  

“La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 
a la profundidad de los conocimientos se refiere.(Pag. 
25)”  
 

 

Trata  de  obtener   información   acerca de un fenómeno o 

proceso, para  describir  sus  implicaciones, sin   interesarse   mucho (o 

muy poco) en conocer el origen  o  causa  de  la   situación, por lo general 

los  trabajos descriptivos  utilizan  los  medios estadísticos  como  

auxiliares   básicos para  la   presentación  de  una  situación  concreta  

con    la     finalidad     de   presentarnos   una    interpretación    correcta. 

Se  aplicó la investigación descriptiva, dado que, a través de la 

observación se ha logrado definir las  características de la población: 

docentes  y  estudiantes, en relación  a  la  correcta  implementación de  

la  tecnología  en  el ámbito  educativo. 

 

 

Investigación de Campo:- Este  tipo  de  investigación  se  

caracteriza  porque   los  problemas que estudia surgen de la realidad y la 

información requerida, debe obtenerse  directamente  de   lugar   donde   

se   origina   el conflicto, por ende, la recolección de informa que nos 

puede servir para la muestra y la población, además se  realiza   con  el  

fin  de  poder  fortalecer  cada  una  de    las   características    que   

inciden   en   la  relación  y  las deficiencias  observadas   en  el proceso  

de   recaudación. 
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(Pacheco, 2011)Dice: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se 
desarrollan o se producen los acontecimientos, en 
contacto con quien o quienes son los gestores del 
problema que se investiga. Aquí se obtiene la información 
de  primera mano en forma directa, fuera del laboratorio, 
pero no tiene el investigador en control absoluto de las 
variables, en este tipo de investigación, el mismo objeto 
de estudio sirve de fuente de información para el 
investigador y conduce a la observación en vivo y en 
directo de las personas de las cosas de las circunstancia 
en que  ocurren ciertos  hechos; por  tanto, la  naturaleza 
de  las  fuentes  determina  la  manera  de  obtener  los 
datos. (Pag.48)   
  
 

Es necesario que una institución educativa utilice un sistema 

informático que  les  permitan desarrollar sus habilidades y destrezas por 

parte  del  docente  ya  que  esto  le  ayudara   a   los   estudiantes a 

reforzar sus conocimientos, se presenta mediante la manipulación de una  

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente    

controladas,  con el  fin  de   describir    de  qué  modo  o  porque   causas    

se  produce  una  situación  o  acontecimiento  en   particular   permitiendo   

obtener    nuevos   saberes    en    el    campo    de   la   realidad    social. 

 

3.3.  Universo y Muestra 

Universo 

Es un conjunto de elementos que poseen una característica en el 

proceso investigativo la población corresponde al conjunto de referencia 

sobre el cual se va a desarrollar la investigación o estudio, cabe resaltar 

que el estudio de las poblaciones suele ser dirigido por las leyes de la 

probabilidad, por lo que las conclusiones de dichos trabajos pueden no  

ser aplicables  a ciertos individuos. 
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La población de este proyecto de investigación está conformado 

por los docentes y estudiantes Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel 

García Moreno” y  el Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco 

Ibarra periodo 2014- 2015. 

 

Población Seleccionada 

Cuadro # 2 

Ítem Información Población 

1 Autoridad y Docentes  12 

2 Estudiantes 112 

3 Total 124 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
                Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 
 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

 

En  conclusión  el universo constituye el objeto de la investigación, 

siendo el centro de  la  misma y de ella se extrae la información requerida 

para el estudio respectivo, es  decir el conjunto  de  individuos, objetos, 

entre otros que, siendo sometidos al estudio poseen características 

comunes para   proporcionar   los   datos. 

 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una  

población, e es un número de individuos u objetos seleccionados 

científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. Las 

enseñanzas se obtienen con la intención de inferir propiedades de la  

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la  

misma.  
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Cuadro # 3 

Ítem Información Muestra Porcentaje 

1 Autoridad y Docentes  12 9.67 % 

2 Estudiantes 112 90.32 % 

3 Total 124 100 % 

   Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
          Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 
 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

 

En  la  investigación  se  utiliza  herramientas  técnicas  para  

generar el  tamaño  correcto  del  grupo  que  vamos a intervenir  para ello 

tendremos un intervalo de confianza basado  en 12 entre autoridades y 

docentes que nos muestra un porcentaje de 9.67 % y los estudiantes  

dando  como porcentaje  un 90.32 % de confiabilidad  para realizar las  

encuestas, presentando  una  muestra de 124 que  equivale al 100 % de  

la  población ya que  nos  permite conocer la situación  actual  del  grupo  

de  enfoque  que  deseamos  intervenir. 

 

 

3.4.   Métodos y Técnicas 

 

Método Inductivo 

El  método  inductivo  o inductivismo es aquel método científico que 

estudia  los  fenómenos o problemas  desde  las partes hacia el todo. Se 

trata del  método  más usado, en  el  que  pueden  apreciarse  cuatro 

pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la  derivación  inductiva  que  

parte  de los  hechos  y  permite llegar  a  una  generalización y  la  
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contratación  de  los  hechos  para  su  registro del  proceso  de la  

investigación. 

 

 

(Sánchez, 2012) Dice;  

Conjunto con el anterior es utilizado en la ciencia 
experimental. Consiste en basarse en enunciados 
singulares, tales como descripciones de los resultados de 
observaciones o experiencias para plantear enunciados 
universales, tales como hipótesis o teorías. Ellos es como 
decir que  la naturaleza se comporta siempre igual 
cuando  se dan  las mismas circunstancias, lo cual  es 
como admitir que bajo las mismas condiciones 
experimentales se obtienen los mismos resultados, base 
de la repetitividad de las  experiencias, lógicamente 
aceptado. (Pág; 83) 
 
 

 

Se  realizó  un  estudio  de casos  de  cada  docente  y  estudiante  

para saber llevar eficazmente las herramientas o recursos tecnológicos a 

fin de mejorar  el proceso  de  las Tic en los docentes, con  ayuda  de  la  

tecnología  con la  que  va  a ser de gran apoyo y se logrará mejorar un  

desempeño académico en  la  de los estudiantes así  logrando realizar 

énfasis en el estudio efectuado con el método inductivo partiendo de los 

hechos y logrando una solución  general, permitiendo efectuar una 

investigación con mayor grado de aceptación en el campo aplicado. 

 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo  es  un  método científico   que se encarga de 

estudiar los fenómenos o problemas desde el todo hacia las partes, este 

método es el más usado a instancias de logar obtener conclusiones sobre 

diversas cuestiones. Esto quiere decir que analiza el concepto para llegar 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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para llegar a los  elementos  de  las  partes  del  todo, este método logra 

inferir algo observado a partir de una ley general, este  método puede 

dividirse según resulte directo y de conclusión inmediata o indirecta y de 

conclusión mediata. 

 

 
La deducción, siempre parte de una cuestión o ley general para 

llegar a lo particular, o sea, va de lo general a lo particular y esto es lo que 

lo enfrenta al método inductivo que se mueve en el lado opuesto: de lo 

particular a lo general. 

 
(Sánchez, 2012) Dice: 

 

Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en comprobar con los 
datos disponibles si  estos están acuerdos con aquellas. 
Cuando el problema está próximo al nivel observacional, el 
caso más simple, las hipótesis podemos clasificarlas como 
empírica, mientras que en los casos más complejos, 
sistemas teóricos, las hipótesis son de tipo abstracto. 
(Pág; 82)  

 
 

Este método nos ofrece la oportunidad de obtener resultados 

mediante la aplicación del método brindando las opciones necesarias con 

las que se logrará sustraer dicha información que nos servirá para el 

proyecto descrito anteriormente y trabajarla de forma cuidadosa 

observando todo en general y de una manera particular hacer uso de 

herramientas e instrumentos que permitirán conseguir los objetivos 

propuestos para llegar al esclarecimiento requerido para el seguimiento 

del proyecto que se está trabajando. 

 

3.5.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Observación 

Es   un   elemento   fundamental   de   todo   proceso   

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 



 
 

42 
 

número de datos. Gran parte de los conocimientos que constituye la   

ciencia   ha   sido  lograda   mediante   la   observación. De  tal manera  

que es una técnica de recolección de datos que explora, describe, 

comprende, identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-

culturas  y la   mayoría   de   los    aspectos  de   la    vida  social. 

 

(Fernández, 2014) Dice: 

Técnica cualitativa, primaria, estática, personal e 
indirecta. También se aplica en investigaciones 
exploratorias. Consiste en la atención, examen e 
interpretación de unas conductas sin que el investigador 
intervenga en su desarrollo con objeto de modificar el 
curso natural de su desenvolvimiento. (Pág; 81) 

 
 
Entrevista 

 
La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. 

 

(José, 2010) Dice: 
 

Procedimiento mediante el que un entrevistador o 
encuestador  realiza un conjunto de preguntas a un 
sujeto, pudiendo este conjunto de preguntas bien estar 
totalmente definido de forma previa a la realización de la 
entrevista o bien estar indefinido en mayor o menor 
grado, aunque siempre orientado hacia la obtención de 
información más o menos detallada sobre tema 
relacionado con el entrevistado o con su entorno. (Pág; 
410) 
 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 
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través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario 

y lo responde por escrito, sin la intervención directa de persona alguna de 

los que colaboran en la investigación. 

 
 

(Sanz, 2015) Dice: 

 
“En la encuesta es básico obtener una información estructurada y 

homogénea de todos los individuos analizados, de tal forma que a todos 

se les pregunta lo mismo y de idéntica manera, con el fin de obtener 

conclusiones numéricas”. (Pág.; 76) 

 

En este sentido, es preparada por un investigador que determina 

cuáles son los métodos más pertinentes para otorgarle rigurosidad y 

confiabilidad, de modo que los datos obtenidos sean representativos de la 

población estudiada. Los resultados, por su parte, se extraen siguiendo 

procedimientos matemáticos de medición estadística. 

 

Dependiendo del universo estudiado, se definirá la proporción de la 

muestra representativa de una población. Aunque cuando se trate de 

poblaciones muy pequeñas, se podrá proceder a encuestar al cien por 

ciento de los individuos. Así, una encuesta se designará como parcial 

cuando se enfoque en una muestra de la población total, y se llamará 

exhaustiva cuando abarque todas las unidades estadísticas que 

conforman el universo estudiado. La población, por otro lado, podría estar 

compuesta por personas, empresas o instituciones. 
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3.6.  Resultados: Cuadros, gráficos 

3.6.1. Encuestas Para Los Docentes 
 
Conocimiento De Las Tics 
 
1) ¿Cuenta con conocimiento sobre el manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tics)? 

Cuadro # 4 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 12 100% 
  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

 

 
       Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
                     Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 
       Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

 
Análisis:  
 
Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 100 % están muy de acuerdo, y cuentan con 

conocimientos sobre el manejo de la tecnología de información y 

comunicación, mientras que, de acuerdo, desacuerdo y sin 

respuestas el 0%. 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 1 
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Necesidad De Las Tics 

2) ¿Usted considera necesario la utilización de las tics en los procesos 

de enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro # 5 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
                Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 

 

 
       Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
                     Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 

              Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 100 % están muy de acuerdo, consideran que es 

necesario utilizar las tecnologías de la información y comunicación, 

mientras que, de acuerdo, desacuerdo y sin respuestas el 0%.  

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 2 
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Utilidad De Las Tics 
 
3) ¿Conoce el beneficio que prestan las tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro # 6 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
       Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 

 

 
              Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 
 

       Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades 

docentes el 100 % están muy de acuerdo, conocen del beneficio que 

prestan las tics para una mejor enseñanza-aprendizaje, mientras que, 

de acuerdo, desacuerdo y sin respuestas el 0%.  

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 3 
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Contenidos Curriculares De Las Tics 

4) ¿Considera Ud. que se puede aplicar la Tics en el desarrollo de los 

contenidos de todas las asignaturas para su mejor comprensión? 

Cuadro # 7 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
              Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra 
 

       Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

Análisis  

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades 

docentes el 100 % están muy de acuerdo, en aplicar las tics para una 

mejor comprensión en las asignaturas, mientras que, de acuerdo, 

desacuerdo y sin respuestas el 0%. 

 

 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 4 
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Aplicación De Las Tics 

5) ¿Desde su experiencia considera la aplicación las tics en los procesos 

de enseñanza para un mejor rendimiento? 

Cuadro # 8 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

       Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes el 

100 % están muy de acuerdo, en aplicar las tics para u mejor 

rendimiento en el proceso de aprendizaje, mientras que, de acuerdo, 

desacuerdo y sin respuestas el 0%. 

 
 
 
 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 5 
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Metodologías Interactivas 
 
6) ¿Ud. aplica metodologías interactivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

Cuadro # 9 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 7 58.33 % 

De acuerdo 5 41.67 % 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

   Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
       Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

         Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 58.33 % están  muy de acuerdo, el 41.67 % está de 

acuerdo, en aplica metodologías interactivas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que, desacuerdo y sin respuestas el 

0 %. 

 

Muy de acuerdo 
58% 

Acuedo 
42% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 6 
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Optimización De Aprendizajes 
 
7) ¿Usted cree que se optimizará el proceso de enseñanza aprendizaje 

con la aplicación de las tics? 

Cuadro # 10 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
       Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

         Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 100 % están muy de acuerdo, para optimizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje sobre las tics, mientras que, de acuerdo, 

desacuerdo y sin respuestas el 0%. 

 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 7 
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Desempeño Docente Y Aprendizaje 
 
8) ¿Usted considera que el  desempeño del docente influye en el 

aprendizaje del estudiante? 

Cuadro # 11 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
       Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

         Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 100 % están  muy de acuerdo, en que los educadores 

influyen en el aprendizaje de los estudiantes, mientras que, de 

acuerdo, desacuerdo y sin respuestas el 0%. 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 8 
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Actualización Tecnológica 
 
1) ¿Desde su experiencia cree que es importante la constante 

actualización tecnológica que facilite su labor docente? 

Cuadro # 12 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 
 

12 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

         Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que los docentes el 

100 % están  muy de acuerdo, para actualizar información sobre la 

tecnología, mientras que, de acuerdo, desacuerdo y sin respuestas el 

0%. 

 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 9 
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Capacitación Docente 
 
10 ) ¿Le gustaría recibir seminarios de capacitación sobre el manejo de 

las tics por parte de la institución donde labora? 
 

Cuadro # 13 
 

Respuestas Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 12 100% 

De acuerdo 0 0 

Desacuerdo 0 0 

Sin respuesta 0 0 

Total 12 100% 
  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

         Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que las autoridades y 

docentes el 100 % están  muy de acuerdo, para recibir seminarios de 

capacitación sobre las tics, mientras que, de acuerdo, desacuerdo y 

sin respuestas el 0%. 

 

 

Muy de acuerdo 
100% 

Acuedo 
0% 

Desacuedo 
0% 

Sin respuestas 
0% 

GRAFICO # 10 
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3.6.2. Encuestas Para Los Estudiantes 

Conocimiento De Las Tics 

 
1) ¿Ud. Tiene conocimiento sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics)? 
 

Cuadro # 14 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 30 26.78 % 

De acuerdo 60 53.57 % 

Desacuerdo 9 8.03 % 

Sin respuesta 13 11.60 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

            Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que los estudiantes el 

26.78 % están  muy de acuerdo, el 53.57 % está de acuerdo, 8.03 % 

está en desacuerdo, mientras que el 11.60 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

27% 

53% 

8% 

12% 

Grafico # 11 

Muy de acuedo De acuerdo Desacuerdo Sin respuestas
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Enseñanza Óptima 
 
2) ¿Cree usted que la  enseñanza que recibe en el colegio es óptima? 

 
Cuadro # 15 

 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 27 24.10 % 

De acuerdo 69 61.60 % 

Desacuerdo 14 12.5 % 

Sin respuesta 2 1.78 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 24.10 % están  

muy de acuerdo, el 61.60 % está de acuerdo, 12.50 % está en 

desacuerdo, mientras que el 1.78 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 
 
 

24% 

62% 

12% 
2% 

Grafico # 12 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas



 
 

56 
 

 
Desempeño Docente Y Aprendizaje 
 
3) ¿Cree Ud. Que el desempeño docente de sus maestros influye en su 

aprendizaje? 
 

Cuadro # 16 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 49 43.75 % 

De acuerdo 58 51.78 % 

Desacuerdo 3 2.67 % 

Sin respuesta 2 1.78 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 43.75 % están  

muy de acuerdo, el 51.78 % está de acuerdo, 2.67 % está en 

desacuerdo, mientras que el 1.78 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

44% 

52% 

2% [PORCENTAJE] 

Grafico # 13 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Aplicación De Las Tics 
 
4) ¿Dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje los docentes 

aplican las tics? 
 

Cuadro # 17 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 36 32.14 % 

De acuerdo 55 49.10 % 

Desacuerdo 15 13.39 % 

Sin respuesta 6 5.35 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 32.14 % están  

muy de acuerdo, el 49.10 % está de acuerdo, 13.39 % está en 

desacuerdo, mientras que el 5.35 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 

32% 

49% 

14% 

5% 

Grafico # 14 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Utilidad De Las Tics 
 
5) ¿Cómo estudiantes conocen los beneficios que prestan la utilización 

de las tics? 
 

Cuadro # 18 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 33 29.46 % 

De acuerdo 62 55.35 % 

Desacuerdo 10 8.92 % 

Sin respuesta 7 6.25 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 29.46 % están  

muy de acuerdo, el 55.35 % está de acuerdo, 8.92 % está en 

desacuerdo, mientras que el 6.25 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 

30% 

55% 

9% 
6% 

Grafico # 15 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Necesidad De Las Tics 
 
6) ¿Cree que es necesario la utilización de las tics dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

Cuadro # 19 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 51 45.53 % 

De acuerdo 57 50.89 % 

Desacuerdo 1 0.89 % 

Sin respuesta 3 2.67 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 45.53 % están  

muy de acuerdo, el 50.89 % está de acuerdo, 0.89 % está en 

desacuerdo, mientras que el 2.67 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 

45% 

51% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

Grafico # 16 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas



 
 

60 
 

Optimización De Aprendizajes 
 
7) ¿Considera Ud. que optimizará su aprendizaje con la aplicación de las 

tics en la enseñanza que recibe de sus maestros? 
 

Cuadro # 20 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 44 39.28 % 

De acuerdo 65 58.03 % 

Desacuerdo 2 1.78 % 

Sin respuesta 1 0.89 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
       Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 39.28 % están  

muy de acuerdo, el 58.03 % está de acuerdo, 1.78 % está en 

desacuerdo, mientras que el 0.89 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 

39% 

58% 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

Grafico # 17 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Participación Interactiva 
 
8) ¿Participa Ud. en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje? 

 
Cuadro # 21 

 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 32 28.57 % 

De acuerdo 71 63.39 % 

Desacuerdo 4 3.57 % 

Sin respuesta 5 4.46 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
   Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 
 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 28.57 % están  

muy de acuerdo, el 63.39 % está de acuerdo, 3.57 % está en 

desacuerdo, mientras que el 4.46 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

  

29% 

63% 

4% 4% 

Grafico # 18 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Actualización Tecnológica Docente 
 
9) ¿Considera que es importante la actualización tecnológica de sus 

maestros? 
 

Cuadro # 22 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 69 61.60 % 

De acuerdo 48 42.85 % 

Desacuerdo 2 1.78 % 

Sin respuesta 2 1.78 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
 
 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 
Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 61.60 % están  

muy de acuerdo, el 42.85 % está de acuerdo, 1.78 % está en 

desacuerdo, mientras que el 1.78 % no tienen respuesta a la 

pregunta establecida. 

 

57% 

40% 

1% [PORCENTAJE] 

Grafico # 19 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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Manejo De Las Tics 
 
10) ¿conoce usted sobre el manejo de las tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics)? 
 

Cuadro # 23 
 

Respuestas 
 

Cantidades Porcentajes 

Muy de acuerdo 28 25 % 

De acuerdo 71 63.39 % 

Desacuerdo 7 6.25 % 

Sin respuesta 6 5.35 % 

Total 
 

112 100% 

  Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
      Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra

 
  Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
 

             Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 

Análisis 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 25 % están  

muy de acuerdo, el 63 % está de acuerdo, 6.25 % está en desacuerdo, 

mientras que el 5.35 % no tienen respuesta a la pregunta establecida.  

 

 

25% 

64% 

6% 
5% 

Grafico # 20 

Muy de acuedo De acuedo Desacuerdo Sin respuestas
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3.7. Análisis de resultados 

 

Para  la  realización  de  este  proyecto  la  información  recogida  a 

través  de  los expertos  en  la  problemática  que  es  objeto  de  nuestro 

estudio y  las  autoridades de  la  institución  donde   se   va   a   realizar la 

implementación del sistema, ellos por su experiencia y profesionalismo 

dan su aporte con un criterio muy constructivo; así también  la información 

depurada de elementos conceptuales y científicos, la información  

bibliográfica  y  datos   contenidos   en   Internet, dieron  a  este   

proyecto, la   confiabilidad  de  los instrumentos utilizados los cuáles serán 

delimitadores  en  la  obtención de   resultados. 

 

En   la   tabulación   de   los   resultados, se   utilizara   una   hoja   

de cálculo, la cual nos ayudara  con   los  cuadros   de   datos  y   los 

gráficos   estadísticos  de   la   información   proporcionada   por    las   

personas     que    hayan   sido      encuestadas. 

 

En    tema  de  los   instrumentos   serán    encuestas    impresas  

las  cuales   contara  con  preguntas cerradas para tener alternativas 

cerradas, para  una  mayor   precisión  de  resultados,  y   mayo  fiabilidad 

en  las  respuestas  por  parte  de  los  encuestados. Siendo  los 

resultados     analizados     y     evaluados    concretamente.   

 

 

 El   instrumento   de   recolección  de  datos   está   orientado a 

crear   las   condiciones   para   la   medición. Los  datos   son   conceptos 

que   expresan  una abstracción del mundo real,  todo   lo   empírico   es    

medible   a    los    hechos, la influencia de las Tic en los docentes dará 
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como resultado una enseñanza propicia y adecuada para los estudiantes, 

destacando sus habilidades y destrezas en la calidad del desempeño 

académico de los docentes de las Unidades Educativas, Colegio De 

Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y el Colegio De Bachillerato 

“Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014 – 2015. 

 

3.8.  Cruce de resultados 

 

Después de haber suministrado los instrumentos de indagación la 

población sujeto de investigación, se procedió a la tabulación de datos 

con los valores obtenidos se realizó el cruce de variables en las tablas de 

contingencia correspondientes, como paso previo a la utilización del 

estadístico Chi-cuadrado para determinar si existe asociación entre las 

variables de cada una de las hipótesis de la investigación. 

 

Pruebas de Chi Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Necesidad de las Tics. 

Variable dependiente: Aplicación de las Tics. 

Cuadro # 23 
 

Incidencia de la necesidad de las tics en la Aplicación de las Tics. 

 
Fuente: Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

              Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra
Elaborado por: González Carrasco Alfredo Stalin 
 

Valor de significancia: Alfa= 0.05 o 5 %. 
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Como el valor de P es menor que 0.05 afirmo que existe relacionentre las variables y 

por lo tanto la necesidad de las tics si incide en la aplicación de las tics. 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

Valor p o significancia 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
3.9.  Respuesta a la hipótesis planteada 
 

 

Las Tics hoy en día se constituyen como herramientas o 

instrumentos mediadores de la actividad mental de los estudiantes y de 

los procesos de enseñanza, teniendo diferentes modos de utilización en el 

aula de clase para realizar las actividades propuestas por los docentes.  

 

 

En análisis de información recolectada por parte de los educadores 

se pudo establecer que las instituciones, ha establecido acciones 

necesarias para alcanzar resultados planificados y mejorar la calidad de 

enseñanza educativa, para alcanzar el objetivos establecido,  es 

importante contar con recursos necesarios para poder implementar 

equipos informáticos, de tal manera que las encuestas establecidas  a los 

docentes en un 100 %  considera que es necesario la utilización de la tics 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

    

 

En el cuadro #5 de esta investigación se puede apreciar que los 

docentes entrevistados de las dos instituciones responden que están muy 

de acuerdo de implementar y utilizar  con frecuencia las herramientas 

tecnológicas que a su vez es un material de apoyos para  el aprendizaje 
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para los estudiantes. 

 

 

Las encuestas establecidas a los estudiantes 51.61 % están muy  

de acuerdo de que la institución ha implementado recursos didácticos 

pero el 36.29% están de acuerdo y consideran que deben ser más 

constantes las acciones, para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de los procesos utilizando la Tics. 

 
   

Mientras que el 8.87%  de los encuestados determinar que están 

en desacuerdo, y el 3.23 % no tienen repuesta alguna a las interrogantes 

establecidas.   

 

 

  Este proyecto tecnológico se concibe con un proceso que partiendo  

de planteamiento y análisis  de una situación problemática, se resuelve 

mediante la aplicación de técnicas y tecnologías en una secuencia de 

etapas que tienen como objetivo formar  educadores y estudiante de 

calidad. 

 

  Por lo tanto, para que este proyecto tecnológico sea lo se espera 

desde el punto de vista pedagógico, es necesario saber cómo diseñarlo, 

que asegure su pleno desarrollo, y que este contribuya a la generación de 

conocimiento, de técnicas y de trabajo en equipo por parte de los 

docentes y estudiantes, y que permitan que los aprendizajes adquiridos a 

través de la tecnología  sean integrales y sirvan para la vida.  
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CAPITULO IV 

 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Título 

 

Diseño De Una Plataforma Informática De Un Sistema De 

Evaluación Académica. 

 

 

4.2. Justificación 

 

El  aprender  nuevas  formas de  procesar  información  

contribuyen de  forma  significativa  a la  formación  integral, en  el  área  

de  la informática mediante el manejo de las Tic, los estudiantes vayan 

desarrollando el pensamiento lógico y su capacidad  cognitivas. Mucho  

es  lo  que  se enseña  y aprende  en esta etapa, pero un elemento  

fundamental  es que  los docentes deben conocer que las TIC son 

herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan presentan información de la forma más variada en la sociedad 

y un cambio radical en la educación. 

 

 
 

La propuesta empieza ante la necesidad de  los estudiantes del 

tercer año de bachillerato técnico, de los colegios de la zona 7, distrito 01, 

circuito 04, Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y  el 

Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014- 

2015.  Al no tener la influencia las Tics por parte de los Docentes no 

obtendrían  buen avance con el proceso académico en los estudiantes. 
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Al implementar el diseño de una plataforma informática de un 

sistema de evaluación académica, se aprovecharía las funcionalidades de 

las TIC, se multiplican los entornos virtuales para la enseñanza y el 

aprendizaje, libres de las restricciones que imponen el tiempo y el espacio 

en la enseñanza presencial y capaz de asegurar una continua 

comunicaciones (virtuales) entre estudiantes y los docentes.  

 

 

4.3. Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

Contribuir a elevar la calidad de la educación mediante el desarrollo 

de los las Tecnología de Información y comunicación  para  mejorar  los  

procesos  de  aprendizaje en la comunidad educativa. 

 

 
 

Propiciar a los docentes que conozcan las diferentes herramientas 

tecnológicas  y adquieran los conocimientos y habilidades necesarias 

para el diseño y la elaboración de propuestas educativas con el uso 

didáctico de las mismas.  

 

 

Objetivos Específicos 
 
  

Identificar los conocimientos que tienen los docentes de  Colegio De 

Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y  el Colegio De Bachillerato 

“Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014- 2015, referente a las TIC. 

 

 

Promover el desarrollo de proyectos de investigación aplicada 

sobre el uso de las Tics como accesorios para mejorar los procesos de 
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aprendizajes. 

 

 

Alcanzar los conocimientos que le permitan al docente la correcta 

integración de los recursos didácticos. 

 

 

Determinar los factores internos y externos que impiden el uso 

didáctico de las tics por parte de los docentes. 

 

 

 Aspecto Tecnológico 

 

La tecnología educativa comprende el conjunto de conocimientos 

científicos y pedagógicos, asociados a métodos, técnicas, medios y 

herramientas, que es aplicado con fines instructivos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. De este modo, la tecnología educativa 

proporciona al docente un variado abanico de instrumentos de orden 

didáctico, ya sea a nivel teórico o material, para favorecer y hacer más 

eficiente la dinámica de la enseñanza. 

 

 

(GOÑI ZABALA, 2012) Dice: 

 

La tecnología vista así no es otra cosa que el dominio y la 
aplicación de unos conocimientos organizados con un 
sentido práctica o útil. Esta utilidad puede ser entendida de 
muchas maneras y desde diferentes puntos de vista. Lo 
útil para algunos, puede ser neutral o incluso una amenaza 
para otros. La tecnología puede convertirse de imposición 
o de dominio entre individuos o colectivos, en un medio de 
liberación de una condición penosa en aspecto 
relacionados con la salud, el trabajo, el transporte o el 
clima , en su medio de ventaja económica por capacidades 
productivas de algunos frente a otros que no las 
tienen.(Pag. 247 ) 
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Las tecnologías de la información y la comunicación, también 

denominadas TIC por sus siglas, son un concepto que hace referencia a 

una amplia variedad de recursos tecnológicos, desarrollados a partir de 

la informática, que son empleados en las telecomunicaciones. La 

posibilidad de interactuar a través de redes o en internet con herramientas 

como la computadora, la telefonía móvil o cualquier otro dispositivo 

electrónico con capacidad de almacenar, procesar y transmitir 

información, ha causado una profunda revolución en la manera en que los 

seres humanos accedemos a la información, la generamos, la difundimos 

y nos comunicamos. 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es factible porque se basa en la implementación de 

herramientas  didácticas tecnológicas para la educación  de tal manera 

que al desarrollar las actividades en el entorno hacen que el estudiante 

modifique sus ambientes externos o  internos. De manera que está 

respaldado por las autoridades, docentes y estudiantes de las 

instituciones anteriormente mencionadas, estos medios  son  esenciales 

para  lograr una comunicación efectiva en  la enseñanza a grandes 

grupos y son el único medio de comunicación didáctica. 

 
 

 

Las innovaciones tanto metodológicas como técnicas dirigidas a 

una educación de calidad, se  han recurrido a una serie de estrategias 

que han facilitado lograr los objetivos y reconocemos que los progresos 

tecnológicos han aportado una rica variedad de herramientas 

pedagógicas que han favorecido a la educación, de tan manera que los 

materiales didácticos son el elemento más visible de un programa abierto. 
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Al  implementar este sistema de evaluación académica en las 

instituciones se logrará  en el estudiante  un  aprendizaje  significativo, por  

ende se requiere del docente  que  este altamente capacitados  que  no  

sólo  imparten  las clases, sino que también   contribuyan  a  la  creación 

de nuevas metodologías,  materiales  y  técnicas,  que haga más sencillo 

al educando  la  adquisición  de  conocimientos  y  habilidades  que  les 

sean útiles y aplicables en su vida personal, académica y profesional. 

 
 

 

Una   educación   de   calidad    proporciona   buena    información  

en  recurso   didácticos  de tal manera que  guían  el  aprendizaje,  es  

decir,  aportan  una base  concreta para el pensamiento conceptual y 

contribuye en el aumento de los significados desarrollando  la continuidad 

del razonamiento, hace  que  el  estudio   sea  más duradero y brindar  

una experiencia   real   que  estimule   la   actividad  de  los  estudiantes. 

 

 

4.4.1. Factibilidad Financiera 
 

  

Colegio De Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” y  el 

Colegio De Bachillerato “Dr. José María Velasco Ibarra periodo 2014- 

2015, no efectuara ningún gasto adicional, porque esta cuenta con los 

equipos tecnológicos para la aplicación de Diseño De Una Plataforma 

Informática De Un Sistema De Evaluación Académica. 

 

 

4.4.2. Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica consistió en realizar una evaluación de la 

tecnología existente en la organización, este estudio estuvo destinado a 

recolectar información  sobre  los componentes técnicos  que posee la 

institución especialmente en los estudiantes  y la posibilidad de hacer uso 
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de los mismo en el desarrollo e implementación del sistema propuesto y 

de ser necesario, los requerimientos tecnológicos que deben ser 

requerido para el desarrollo y puesta en marcha el sistema en cuestión.  

 

 

Para que esto sea posible, es necesario que el proceso de 

innovación parta no sólo del incremento productivo de estudiantes y 

educadores, sino también de la implementación de recursos didácticos 

que permitan la difusión de conocimientos y experiencias cognoscitivas. 

 

 

Participación  activa  del  estudiante en la construcción de su propio 

aprendizaje. 

 Interacción entre el estudiante y la máquina. 

 La posibilidad de dar una atención individual al estudiante. 

 Permite el desarrollo cognitivo del estudiante. 

 Control del tiempo y secuencia del aprendizaje por el estudiante. 

 

4.4.3. Factibilidad Legal 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

de prioridad de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado Incorporar las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativos y propiciar el 

enlace dela enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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4.4.4. Factibilidad de Talento Humano 

 

Para  que  el  proyecto  sea  factible  en  esta  institución  educativa 

fue  gracia  la  colaboración  de las autoridades del plante. Como 

podemos   apreciar  el  sistema  educativos, se desprende  la  necesidad 

de la Escuela de educar al estudiante  desde  la  Sociedad  para  la  

Sociedad  de la Información, ayudándole a ser un individuo crítico, 

solidario  y  responsable fomentando en gran medida las características 

principales,  que  están  llegando  a   transformar   tanto  nuestras  vidas. 

 

 

4.4.5. Factibilidad Política 

 

La  implementación  del  proyecto  educativo  debe  ser  un  

proceso permanente cuya finalidad es aportar al estudiante ideas 

innovadoras  que   le  permita   al   educando   desarrollar  su  intelecto, 

de forma  constante,  acorde  a  su  nivel  académico, facilitando  una  

serie  de elementos  cognitivos, procedimientos  y  técnicas  de  trabajo  

que  le  permitan  desarrollar  actitudes   conscientes, cívicas  y  

solidarias, sintiéndose   satisfecho   de   actuar   de   forma   responsable. 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

La implementación del de este plataforma informática  presenta 

grandes ventajas  para  las instituciones, ya  que  la  misma  cuenta  con  

los  recursos técnico necesario para el desarrollo e implantación del 

nuevo sistema, de tal manera que permite generar información más 

eficiente y confiable, que sirva   de   apoyo    para   la   toma   de   

decisiones   de  los  estudiantes. 
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Las autoridades del plantel forman parte de este proyecto, ya que 

es la base principal en tomar decisiones para formar personas integras, 

capaces de desarrollar al máximo sus potencialidades en lo 

cognitivo, lo afectivo, lo social y lo espiritual, por ende, la 

implementación de este sistema ayuda a que sus dirigidos conozcan más 

sobre  la  tecnología  para  desarrollar   todos  y cada uno de sus talentos.   

 

 

El sistema de evaluación está hecho con: 

 

• PHP 

• AJAX 

• Mysql 

• Javascript 

• CSS3 

 

Editores de código 

SublimeText, Dreamweaver  

 

Editores de Diseño 

Adobe Photoshop 

 

Software para Servidor local 

Usbwebserver  

También se puede usar Xammp o Wamp 

 

 

Procedimiento 

 

Se procedió a crear la estructura que va a comprender la base de 

datos, luego se montó el servidor y se importó la db, luego se empezó con 

la programación del sistema usando una conexión con mysql y php para 
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lograr la relación entre cliente servidor, una vez estable se procedió a 

crear las variables y funciones que va a tener cada pantalla y el algoritmo 

que va a llevar el sistema de evaluación, cada vez que se hacía cambios 

se realizaban test de pruebas para ver el funcionamiento y continuar con 

la programación, se usó hojas de estilos css3 personalizado, jquery, 

javascript y una combinación con Ajax para lograr que el sistema procese 

los datos de una manera factible. 

 

Pantalla  Principal 
 

 
 

ESTA ES LA PANTALLA PRINCIPAL, LA QUE CONTIENE CUATRO BOTONES DE MENU, 

ADMINISTRATIVO (AREA PARA ADMINISTRADOR), DOCENTE (AREA PARA EL DOCENTE), 

ALUMNO (AREA PARA EL ALUMNO), MANUAL DE USUARIO (INTRUCCIONES), TAMBIEN EN 

LA PARTE DERECHA SE MUESTRA UN VIDEO RELACIONADO AL TEMA. 
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Pantalla De Ingreso De Administrador 
 

 
 

 
 

DESPUES DE INGRESAR COMO ADMINISTRADOR SALE LA SIGUIENTE PANTALLA DONDE 

SE REGISTRAN A LOS DOCENTES, SE PUEDE HACER CAMBIOS DE CLAVE, AGREGAR 

MATERIAS, VER LISTADO DE DOCENTES  
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AQUÍ PODEMOS OBSERVAR UN EJEMPLO DE COMO SE REGISTRA UN DOCENTE EL CUAL 

AUTOMATICAMENTE QUEDA GUARDADO EN LA BASE DE DATOS. 

 

 
 

CUANDO DAMOS CLIC EN EL BOTON VER DOCENTE EN LA PARTE DERECHA, NOS 

APARECERA UNA VENTANA EMERGENTE MOSTRANDO LOS DOCENTES QUE ESTANR 

REGISTRADOS EN LA BASE DE DATO, OTRA FUNCION ES QUE PODEMOS CAMBIAR LOS 

DATOS DE LOS DOCENTES DANDO CLIC A MODIFICAR, TAMBIEN NOS DA LA OPCION DE 

IMPRIMIR LOS REGISTROS. 
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CUANDO DAMOS CLIC EN EL BOTON AGREGAR MATERIA NOS SALE UNA VENTANA 

EMERGENTE EN LA QUE NOSOTROS PONEMOS EL NOMBRE DE LA NUEVA MATERIA QUE 

QUEREMOS AÑADIR, AUTOMATICAMENTE SE QUEDA GUARDADO EN LA BASE DE DATOS 

 

 
 

AL DAR CLIC EN EL BOTON CAMBIAR CLAVE, PODEMOS MODIFICAR LA CLAVE DEL 

ADMINISTADOR Y ACTUALIZARLA  
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PANTALLA DE INGRESO DEL DOCENTE 
 

 
 

AQUÍ EL DOCENTE CREARÁ LA EVALUACION RESPECTIVA A SU CURSO ASIGNADO 
 

 
 

 
 

 UNA VEZ QUE EL DOCENTE INGRESA, LE APARECERA ESTA PANTALLA CON EL QUE SE 

PROCEDERA A CREAR LA EVALUACION, LLENA LOS DATOS SOLICITADOS Y DA CLIC EN 

CREAR EVALUACION. 
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EL SIGUIENTE PASO ES ELEGIR ENTRE EL TIPO DE PREGUNTA QUE VA A CONTENER 

TENEMOS: ORDENAR, COMPLETAR Y FALSO O VERDADERO, EN ESTE CASO NOS 

MUESTRA LA PANTALLA DE ORDENAR LLENAMOS EL FORMULARIO CON LA 

INFORMACION SOLICITADA, LAS RESPUESTAS DEBEN SER PUESTAS EN ORDEN YA QUE 

EL SISTEMA SE ENCARGA DE CAMBIAR EL ORDEN CUANDO SE TERMINA DAMOS EN 

GUARDAR REGISTRO. 

 

 

 
 

LA SIGUIENTE PANTALLA ES DE COMPLETAR,  LLENAMOS EL FORMULARIO CON LA 

INFORMACION SOLICITADA, LAS RESPUESTAS DEBEN SER PUESTAS EN ORDEN YA QUE 

Y DONDE DICE RESPUESTA FALSA PONEMOS LA PALABRA QUE VA A SER DE 

DISTRACTOR UNA VEZ TERMINADO PONEMOS GUARDAR REGISTRO. 
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 LA SIGUIENTE PANTALLA ES DE FALSO Y VERDADERO,  LLENAMOS EL FORMULARIO 

CON LA INFORMACION SOLICITADA, LAS RESPUESTAS DEBEN SER PUESTAS EN ORDEN 

Y DE FORMA CORRECTA. UNA VEZ TERMINADO DAMOS CLIC EN GUARDAR. 

 

 

 

 
 

AL PRESIONAR EL BOTON CAMBIO DE CLAVE EL DOCENTE TIENE LA OPCION A 

ACTUALIZAR SU CONTRASEÑA. 
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AL DAR CLICK EN VER ALUMNOS EL DOCENTE TIENE LA OPCION A VER EL LISTADO DE 

SUS ALUMNOS CON SUS RESPECTIVAS NOTAS 

 

 

 
 

TAMBIEN EL DOCENTE PUEDE MODIFICAR LA CALIFICACION DEL ALUMNO, E IMPRIMIR EL 

LISTADO. 
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PANTALLA DE INGRESO DE ALUMNOS 
 

EN CASO QUE NO TENGAN USUARIO Y CLAVE ELLOS PUEDEN 
REGISTRARSE 

 

 
 
 

 
 

AL SELECCIONAR LA MATERIA LES APARECERA LA EVALUACION 
EN CASO QUE YA LA HAYAN HECHO LA EVALIACION LES 

APARECERA EN BLANCO
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TAMBIEN PUEDEN CONSULTAR SUS NOTAS 

 

 



 
 

86 
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4.6. Implementación 

 
 

 

El empleo de las Tics en el aula adquiere valor cuando se pone al 

servicio de la práctica educativa. Que particularidades deben poseer las 

actividades formativas que el docente despliega en el aula con la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación.  
 

 

Los docentes deben crear un entorno educativo que genere en los 

estudiantes actitudes intelectuales y éticas apropiadas en relación al uso 

de las Tics en la cotidianeidad escolar. Se propone que el educador 

incorpore como estrategia educativa la navegación compartida, con el 

objetivo de ilustrar como navegar en la Web por sitios seguros, se 

convierta en una oportunidad de discutir la naturaleza impredecible de 

Internet y las dificultades de la vida moderna.  

 

 

Para que la educación y la implementación de la tecnología sean 

exitosas, debe reconocer la necesidad de incentivar el estudio por la 

informática por parte de los educadores y estudiantes para que esta 

pueda ser aplicada satisfactoriamente en las diferentes áreas del 

conocimiento y se use de manera adecuada, con seguridad y 

responsabilidad. 
 

 

Algo muy importante es que las instituciones educativas deben 

poner a disposición de docentes y estudiantes los equipos, recursos 

físicos y humanos necesarios para lograr su objetivo. Es decir que deben 

hacer un estudio para saber con qué elementos cuenta el plantel, si 

necesita instalar una sala de informática, qué tipo de software utilizará, 

proyectos a realizar, internet, plataformas interactivas, hacer presupuesto. 
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Por consiguiente el docente es responsable en gran medida de la 

aplicación que se le da a las TIC en el aula de clase, es por esto que debe 

crear contenidos curriculares en nuevos formatos, facilitar el desarrollo de 

competencias, utilizar las diferentes estrategias y metodologías para 

renovar, actualizar y evolucionar su servicio educativo y el proceso de 

aprendizaje. 

 

4.7. Validación 

 

La propuesta elaborada, está redactada de manera comprensible, 

con la información necesaria, porque se ha considerado las dificultades y 

luego pone a disposición de los docentes variedad de estrategias 

cognitivas que le permitan desplegar el potencial intelectual de los 

estudiantes en sus clases, orientado hacia el logro del fin de la educación 

relacionado con la formación de un hombre crítico. 

 

 

Los ejes temáticos son de gran utilidad, ya que las estrategias 

metodológicas potencian el carácter integrador entre la teoría y la 

práctica, condición fundamental para optimizar la calidad de la educación, 

ya que la actividad educativa debe estar bien informada por la teoría 

pedagógica y los educadores estar formados verdaderamente en 

pedagogía. 

 

 

Es necesario un real compromiso de la educación superior y el 

apoyo de los docentes que implementan las estrategias pedagógicas. 

 

 

Este trabajo puede convertirse en herramienta útil para estudios 

posteriores sobre metodologías para favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula. Se anexa al final la validación otorgada por 

los Magísteres. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Las herramientas tecnológicas cumplen la función de facilitar las 

condiciones que enmarcan la interacción entre docentes y estudiantes 

para alcanzar el logro de ciertos objetivos educativos. Surgen, por así 

decirlo,  para cubrir necesidades propias de nuestra actualidad. Diversas   

investigaciones han llegado a la conclusión de que la utilización del 

ordenador puede ampliar las prácticas innovadoras en el aula pero el 

ordenador no suele ser la causa de tales prácticas ya que las 

innovaciones dependen especialmente de la concepción previa que el 

docente tenga sobre su propia practica pedagógicas. 

 

 
 

Otras de las ventajas del uso de los recursos didácticos apoyados 

en las TIC, consiste en que permite romper con viejos esquemas y 

supuestos sobre paradigmas investigativos y enfoques evaluativos. Las 

TIC brindan la oportunidad de dar a conocer al usuario nuevas formas de 

hacer investigación y de producir cambios, en este caso, por medio de la 

elaboración y diseño de proceso educativo que permitan dar a conocer de 

manera más atractiva los contenidos curriculares, aprovechando el medio 

tecnológico  para   fomentar  la  necesidad  de observación, investigación. 

 

 

Lo   novedoso   de   los recursos didácticos  es  que  conducen  al 

autor  y   diseñador  del   recurso, a   emplear los principios y diversos 

tipos de evaluación, basándose en alguna concepción evaluativa, e 

incluyendo valoraciones de carácter cualitativo y cuantitativo, 

enseñándoles a los estudiantes   lo  valioso del uso de  ambos enfoques.  

 

 

Los jóvenes y niños van con la vanguardia de los tiempos, las 

nuevas generaciones nacieron en la época de las tecnologías y no cabe 
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duda de sus capacidades, dominio, manejo e interés por el uso de las 

diferentes herramientas que ofrece el campo de la informática. Pero, se 

debe saber aprovechar y aplicar para el desarrollo de una mejor 

educación, un mejor aprendizaje y recordar que las TIC son mediadores 

entre los conocimientos de  docentes y estudiantes. 
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6.   RECOMENDACIONES 

 

  

Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de  

instrumentos para  la  recolección de  la  información,  e  incluir  a los  

estudiantes,  ya que  son parte  primordial  del  proceso  educativo,  y  así  

poder triangular  la  información que se genere en relación hacia el 

aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando las herramientas 

que ofrecen las Tics. 

 
 

 

Fomentar la producción de material didáctico educativo en 

proyectos  pedagógicos según la digitalización de varias de sus 

actividades a lo largo de la vida escolar, creando concursos que estimulen 

las actividades anteriormente mencionadas, ya que, si las nuevas 

tecnologías son utilizadas simplemente para transmitir información 

completamente elaborada, demandando las respuestas repetitivas por 

parte de los alumnos, las tecnologías científicas reforzarán aún más, los 

estilos tradicionales en relaciones con el conocimiento impartido.  

 
 

 

Las TIC no solo ofrecen información y entretenimiento, si no que 

brindar herramientas de aprendizaje por medio de audios, vídeos, 

documentos, entre otras aplicaciones con valor educativo y que los 

docentes puedan utilizar dentro del salón de clases, que ayudan a los 

estudiantes a crear, innovar y dejar volar su imaginación, además que los 

educadores puede generar un empoderamiento de sus estudiantes a 

través del desarrollo de proyectos e iniciativas educativas. 

 
 

 

Sólo  queda  por  parte  del  docente,  tomar  una  concienciación  

crítica-reflexiva con los actuales procesos y cambios que se vienen dando 

en la educación de  hoy,  implementando  nuevos  medios  de  enseñanza  
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y aprendizaje,  permitiendo al  alumnado  conocer,  aprender  y  adquirir  

un  mejor  desarrollo  de  aptitudes  y actitudes  que  permitan  en  pleno  

su  desarrollo,  su  desenvolvimiento  en  esta sociedad  que  cambia  al  

ritmo  de  las  continuas  necesidades  de  las  generaciones  presentes y  

futuras.    
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profesor cumple un papel fundamental como guía en el conocimiento y uso de estas tecnologías,  así logrando 
una buena comunicación entre los alumnos. 
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