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RESUMEN 

 

El uso de las herramientas tecnológicas es predominante en la área de la 

sociedad donde se requiere  aplicarlas casi cotidianamente, por ende los 

educandos actuales deben a aprender a usarlas correctamente y mucho 

más esto incide en el mejoramiento del rendimiento académico, es así 

como surge este estudio para ahondar en el problemática que existe en los 

estudiantes de noveno año de educación general básica de la Escuela de 

Educación General  Básica Eugenio Espejo con el objeto de optimizar el 

desarrollo de las destrezas y habilidades en el área de Ciencias Naturales 

y con ello direccionar a que su educación sea integral. Por lo expuesto, se 

valió de técnicas de investigación como son la entrevista  que es aplicada 

a la autoridad y los docentes, la encuesta a los estudiantes, además los 

distintos tipos de investigación que se usó acorde a las variables 

fortalecieron el desarrollo del estudio con el objeto de encontrar una 

solución propicia para ellos siendo una opción el desarrollo de la guía 

didáctica para que puedan retroalimentar los conocimientos en el área, 

además de vincularse más con la tecnología. 

 
 

 
Palabras Claves: HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, GUÍA DIDÁCTICA 
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ABSTRACT 

 
 

The use of technological tools is predominant in the area of society where 
it is required to apply them almost daily, therefore current students must 
learn to use them correctly and much more this affects the improvement of 
academic performance, this is how this study arises To delve into the 
problems that exist in students in the ninth year of basic general education 
at the School  of  General Basic Education Eugenio Espejo   in order to 
optimize the development of skills and abilities in the area of Natural 
Sciences and thereby direct their education to be comprehensive. For the 
above, he used research techniques such as the interview that is applied by 
the authority and the teachers, the survey of the students, in addition to the 
different types of research that were used according to the variables, 
strengthened the development of the study with the object to find a suitable 
solution for them being an option the development of the didactic guide so 
that they can provide feedback on the knowledge in the area, in addition to 
linking more with technology. 
 
 
 
 
 

Keywords: TECHNOLOGICAL TOOLS, ACADEMIC PERFORMANCE, 
DIDACTIC GUIDE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este mundo globalizado la comunicación ocupa un lugar 

preponderante en la vida de las personas, negocios y actividades de todo 

tipo, estas utilizan las herramientas de comunicación, usando cada vez 

equipos cada día más sofisticados, con anchos muy amplios para poder 

estar a la vanguardia de la tecnología. 

 

Se está aplicando recursos que utilizan tecnologías de punta a fin de 

optimizar sus recursos. Ahora más que nunca en estos tiempos difíciles de 

pandemia, la comunicación se ha revolucionado en forma asombrosa, 

ocasionado un cambio de actitud en todo este entorno comunicacional. 

 

En un contexto como el que se vive actualmente en el Ecuador, es 

difícil mantener la salud emocional de los miembros de la comunidad 

educativa; ya que se tiene un alto índice de pérdidas familiares, aumento 

de violencia intrafamiliar lo que repercute en su rendimiento académico. 

 

Los problemas de salud causados por el aislamiento permanente y 

en medio de la problemática surge la idea de la contención emocional 

orientada a la comunidad educativa para mejorar la salud socio-emocional, 

psicológica. 

 

Las habilidades de comunicación y el apoyo familiar es necesario 

para  afrontar  las debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje,  se 

convierte en substancial, porque permiten ser resueltas en determinados 

casos con las herramientas tecnológicas; pues el educando tiende a 

desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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 La educación ha tenido que profundizar  y ha sido un gran desafío 

adaptarse especialmente para los actores pedagógicos  con el objeto de 

seguir cumpliendo su objetivo que es el desarrollo general de los individuos 

a fin de que puedan desenvolverse en la sociedad. 

 

 Las herramientas tecnológicas en la actualidad se utilizan de forma 

cotidiana, los videos conferencia que se dan  a través de plataformas como 

Zoom, Teams, Meet, Google Classroom, entre otros, han permitido un 

acercamiento hacia la comunidad educativa, y propiciar un trabajo 

interactivo eficiente y proactivo en esta época de dificultades de salud que 

direccionó a la sociedad en general a vincularse más con la tecnología. 

 

 En el presente período lectivo se ha trastocado el sistema educativo 

debido a la emergencia sanitaria, la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo y todo el sistema se ha visto en la necesidad de adoptar la 

educación de forma virtual, utilizando herramientas tecnológicas variadas, 

esta situación, ha presentado desafíos para padres de familia, estudiantes 

y más aún para los docentes, quienes tienen que potenciar los procesos 

educativos. 

 

 Los procesos educativos han repercutido en el rendimiento 

académico de los jóvenes estudiantes de este plantel educacional, por esta 

razón   este tema es una prioridad dentro del sistema educativo y por ende 

de la institución objeto del presente trabajo de investigación, con la finalidad 

de aplicar estrategias para mejorar los aprendizajes. 

 

El rendimiento académico es un factor fundamental del proceso 

educativo  en la actualidad debe  ser potenciado por la aplicación de 

plataformas virtuales y de estrategias metodológicas aplicado por los 

docentes, tales como el uso de diseños basado adobe flash  para diseñar 

guías didácticas interactivas, que van a permitir mejorar este aspecto de la 

educación. 
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 Con procesos de indagación, diseño y metodológico se logrará un 

análisis de la información bibliográfica, revistas científicas y artículos 

académicos que van a potenciar el aspecto investigativo en el desarrollo 

del presente documento que se lo ha dividido en cuatro capítulos en los que 

se han analizado y desarrollado en este proceso de indagación, el mismo 

que se detalla a continuación: 

 

Capítulo I: El Problema. En este apartado se hará un análisis al 

planteamiento del problema que permita hacer una relatoría de todas las 

características contextuales para poder desarrollar y formularlo, la 

sistematización de las variables son el complemento que le dará forma y 

direccionará los objetivos que están diseñados a partir de las necesidades 

observadas por los investigadores, para realizar su delimitación, plantear 

hipótesis  con el objeto de lograr conceptualizarlas y proceder a su 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: El Marco Teórico. En este apartado se incorporan 

temáticas que van a realizar un compendio de temáticas dentro del campo 

de la investigación como son los antecedentes de la misma haciendo una 

recopilación de trabajos que se han realizado en los últimos tiempos que 

son de fundamento para la presente indagación. 

 

El marco teórico comprende una relatoría, recopilación de material 

bibliográfico y datos de información que serán el soporte de la exploración 

e indagación, de igual forma se toma en cuenta la información de revistas 

científicas que permitirán un análisis proactivo. 

 

Capítulo III: La Metodología. La investigación científica  da pauta a 

utilizar métodos, técnicas e instrumentos de investigación que permitan 

ahondar en la problemática o fenómeno que existe en el centro educativo, 

consecuentemente  se evidencia los cuadros y tablas estadísticas las 

cuales  refleja la situación del proceso educativo. 
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Las encuestas y las entrevistas, aportan  los análisis pertinentes en 

este proceso metodológico de interpretación de los datos resultantes lo cual 

genera un análisis sistemático de lo recopilado. 

 

Capítulo IV: La Propuesta.   Está constituida por  el tema, la 

justificación, los objetivos de la propuesta los cuales están alineados con la 

solución de la problemática, los aspectos tales como pedagógico, 

sociológico, psicológico y tecnológico, la factibilidad  del proyecto, que 

incluye factibilidad técnica, financiera y humana, descripción  de la 

propuesta. Referencias bibliográficas. 

 

La propuesta se sustenta en  una guía didáctica, es un recurso 

didáctico tecnológico que permite adquirir conocimiento de forma lúdica  es 

decir  por medio del juego, sopa de letras, emparejar definición con el 

término correspondiente entre otros, el cual está dirigido a los estudiantes 

de noveno año de educación general básica de la institución objeto de esta 

investigación. 

 

Con todos estos antecedentes se pone en consideración el presente 

trabajo que es el resultado de un proceso orientado por profesionales del 

alma mater que con sus orientaciones se ha podido cristalizar los objetivos 

planteados en el presente documento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

La necesidad de comunicación a nivel global y la utilización de las 

herramientas tecnológicas de información y comunicación, hacen que cada 

día las sociedades tengan más acceso a las herramientas tecnológicas, 

especialmente en el campo educativo en donde en tiempos actuales se 

necesita imperiosamente de su aplicación. Alrededor de  166 millones de 

estudiantes dejaron de asistir por el confinamiento de la pandemia lo que 

puso a prueba la educación virtual pues los centros educativos tuvieron que 

cerrar según los datos de la Unesco en este presente año. 

 

 Según la  Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (Unesco) actualmente en su página oficial concreta 

que el  Covid-19 no solamente evidenció una crisis sanitaria sino que se 

palpó la crisis del aprendizaje, el 42.7% de la población se vio afectado por 

el cierre de las escuelas,  y 46 países afectados por este motivo.  

 

El informe PISA 2019  efectuado por la OCDE pone de manifiesto 

que en los países europeos como son Francia  obtuvo 493, en Portugal  

492, pero en Italia hubo un descenso con un resultado de 468;  pero 

desafortunadamente en España los estudiantes han retrocedido cerca de 

un 9.5 en Ciencias lo que denota las  falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La necesidad de potenciar la pedagogía y dentro de ella los procesos 

que conllevan a inmiscuir en el sector educativo el uso de las herramientas 

tecnológicas, sin embargo, se considera un condicionamiento la falta de 
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conocimiento y utilización de estas, en los países de América del sur como: 

Perú, Uruguay, Bolivia, Colombia incluyendo nuestro país Ecuador, países 

que están desarrollándose, existen un alto índice de docentes sin formación 

en el tema de las herramientas tecnológica, restándoles importancia. 

 

 Muchos países  tuvieron dificultades para reactivar las clases frente 

a las diferentes falencias que tenían por no poseer las herramientas 

tecnológicas correspondientes. Un ejemplo de ello, son los estudiantes 

mexicanos que se han visto excluidos porque viven en lugares aislados y 

esto repercute en su formación académica en los distintos niveles, cerca 

de 32 millones de ciudadanos de este país no tienen internet en sus 

hogares, y para complementar su pésima situación el plan de instalación 

de la fibra óptica se detuvo por el confinamiento, este reportaje fue 

publicado en el Diario digital mexicano Animal política donde se presunta 

una realidad sobre este país. 

 

Todo lo mencionado deja una visión clara de lo que tanto se 

enunciaba pero tuvo que llegar una situación como la actual pandemia para 

reflexionar sobre la importancia de estos temas, muchos estudiantes se 

conectan en las redes gratuitas con mucho temor porque puede colapsar 

las clases en línea. 

 

Las instituciones educativas están agotando todos los esfuerzos 

para que sus miembros opten por la utilización de las herramientas 

tecnológicas, pero la falta de capacitación, la ideología de algunos docentes 

por considerarlas inútiles conlleva a que se profundice el problema, factor 

que se suscita en la educación fiscal y privada de nuestro país causando 

retraso y desigualdad. 

 

Factores que han involucrado al rendimiento académico de los y las 

estudiantes, que se ve afectado por la falta de orientación in situ, la falta de 

conectividad en algunos casos que se ha evidenciado, condiciones 
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socioeconómicas y lo más importante la falta de capacitación de docentes, 

hacen que los procesos pedagógicos se vean vulnerados, y como efecto 

de esto se vea afectado el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

La formación tecnológica en nuestro contexto educativo es 

necesaria en toda la comunidad, es pertinente que para obtener buenos 

resultados educativos se vean los procesos académicos desde el punto de 

vista de las herramientas tecnológicas, desarrollando aplicaciones que 

fomenten y potencien el rendimiento académico. 

 

Apremia la necesidad de formar, capacitar y actualizar pedagógica y 

tecnológicamente a la comunidad educativa a fin de que el resultado de los 

procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos sean potenciados por el 

Ministerio del ramo a fin de que no se vean afectados los resultados de 

estos procesos y los estudiantes tengan una educación de calidad. 

 

 En el Ecuador el Ministerio de Educación elaboró un proyecto cuyo 

tema es “Sistema Integral de tecnologías para la escuela y la comunidad 

SITEC  (2015), este se ejecutará a través de la Dirección Nacional de 

Tecnología   de la comunicación e Información de la Coordinación general 

de estrategia  el cual se efectuó entre el 2010 y el 2017 con tres específicos 

campos o enfoques  el primero consistía en optimizar la infraestructura 

tecnológica,  también abarcó los contenidos educativos virtuales con el 

objeto de facilitar el uso de las Tic en el aula y fuera de ella, y finalmente 

las capacitaciones  a los beneficiarios, donde los miembros de la 

comunidad aprenden a usar la plataforma, la que finalmente representa un 

servicio a la comunidad. 

  

Lo anteriormente expuesto deja entrever el aporte del gobierno en el 

campo educativo; pues muchos docentes fueron beneficiarios porque se 

les dotó de una laptop prestada para que puedan realizar sus actividades y 

de esta manera optimizar la impartición de las clases cotidianas, 
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adicionalmente los textos educativos tienen links para retroalimentar los 

contenidos de los distintos tópicos. 

En el Ecuador de acuerdo  al reporte emitido por Ecuador estado 

digital corroboró que  el 33% de usuarios digitales están en las ciudades de 

Quito y Guayaquil, el 63%  tiene aproximadamente 24 años de edad, e 

incluso usan las redes sociales como son Facebook, Instagram, Linkendin, 

Tick Tock, entre otros, por lo general para comunicarse o conocer datos 

importantes de cualquier tema. 

 

El confinamiento debido  a la pandemia del Covid 19 o Coronavirus 

llevo a la sociedad en general a una profunda reflexión porque muchos no 

sabían usar las herramientas tecnológicas pero tal fue la necesidad que se 

vieron obligados a hacerlo, la educación virtual es una realidad, se demoró 

mucho el inicio de clases en la región costa debido a que se planteó 

alternativas para aquellas personas que no poseen recursos tecnológicos 

como son el celular, la tableta o la computadora. 

 

La respuesta planificada del Ministerio de Educación, para ejercer su 

plan de contingencia con la educación virtual, utilizando las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación, tales como whatsApp, Teams, 

redes, entre otras, aportando con trabajos programados coordinados por 

las asesorías educativas. 

 

  En la Escuela de Educación  General Básica  Eugenio Espejo de la  

provincia de El Oro, cantón Machala  parroquia Puerto Bolívar se ha 

encontrado que hay deficiencias dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de las cuales se puede mencionar: 

 

Falta de experiencia en el uso de las herramientas tecnológicas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje  genera malestar en los actores 

pedagógicos pues los docentes tienen dificultades al momento de usarlas 
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por ende solo se dedican a explicar de manera verbal sin usar videos 

acorde al tema. 

Aplicación de una pedagogía tradicional,  a pesar de que usan las 

plataformas correspondientes los docentes no se familiarizan aún con el 

uso de las herramientas que poseen y que en si facilitan el desarrollo de 

las actividades áulicas; pero es importante enfatizar que son sincrónicas.  

 

 La falta de  mantenimiento de los ordenadores es una de las causas 

principales que existe en este centro educativo, como consecuencia surge 

la problemática que muchos de estos no tienen antivirus, son lentos al 

momento de iniciarse o tienen fallas lo que no permite que los educandos 

las utilicen cuando es necesario. 

1.2 Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden las herramientas tecnológicas para el 

mejoramiento del rendimiento académico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Escuela de Educación Básica Eugenio Espejo en el periodo 

lectivo 2020-2021? 

1.3 Sistematización  

 

¿Cuáles son los beneficios de la utilización de las herramientas 

tecnológicas de información y comunicación? 

 

¿Cuál es la incidencia de las herramientas tecnológicas para el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Eugenio 

Espejo? 

 

¿Cuáles son los condicionamientos que afectan al eficiente rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo? 
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¿Cómo será potenciado el rendimiento académico desde el punto de vista 

pedagógico en los estudiantes del plantel? 

 

¿Cuáles son los beneficios del desarrollo de una guía educativa en adobe 

flash para aplicar en los procesos de enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cuál es la incidencia de la implementación  de una guía interactiva en el 

rendimiento académico de los estudiantes del plantel? 

 

1.4 Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas para el 

mejoramiento del rendimiento académico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  de la asignatura de Ciencias Naturales, en los estudiantes de 

noveno año de Educación General Básica  Eugenio Espejo de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro mediante una investigación de campo, 

bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un análisis de las herramientas Tecnológicas en  la 

situación actual de la educación en tiempos de pandemia mediante 

una investigación de campo. 

2. Utilizar la revisión de información bibliográfica, encuestas con 

autoridades, docentes y estudiantes para evaluar el rendimiento 

académico, su estado de resiliencia y afrontamiento en la situación 

actual. 

3. Socializar el presente trabajo como un aporte a la educación de los 

estudiantes, con el desarrollo de una guía didáctica interactiva para 

mejorar la situación académica de los estudiantes de educación 

básica superior. 
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1.5 Justificación e Importancia 

 

Las herramientas tecnológicas se han convertido en una buena 

opción para la sociedad en general por eso es importante que los actores 

pedagógicos no se desvinculen y se familiaricen cada día más, aprovechen 

los beneficios que poseen estas; pues esto direcciona a que su educación 

se integral y se puedan defender en este mundo competitivo, apegándose 

a la realidad porque hay un estado de emergencia covid-19, donde se 

aplica el Plan Educativo “Aprendamos Juntos en Casa” en el país. 

 

Este proyecto es conveniente porque se justifica desde un punto de 

vista en que se toma en cuenta las herramientas tecnológicas como parte 

del proceso pedagógico, para fomentar la integración de los actores 

pedagógicos  cotidianamente, el trabajo cooperativo y garantizar el 

mejoramiento  el rendimiento académico de los estudiantes de noveno año 

de Educación General Básica de la Escuela de Educación Básica Eugenio 

Espejo de la provincia de El Oro, cantón Machala, parroquia Puerto Bolívar. 

 

En lo que se refiere a las implicaciones prácticas es importante 

expresar que las herramientas tecnológicas que ha permitido de una 

manera lúdica, potenciadora y virtual, aprovechando la imaginación de los 

estudiantes por medio del juego, de esta forma se ha integrado de manera 

cooperativa a los jóvenes estudiantes, fomentando su interacción social y 

comunicativa en el noveno grado en el área de Ciencias Naturales y que 

estos sean los constructores de su propio conocimiento. 

 

La relevancia social es que a través de este proyecto se va a 

promover el manejo eficiente de las herramientas tecnológicas, ejecutando 

en su campo de acción la interactividad de una guía didáctica enfocada  a 

la asignatura de Ciencias Naturales reforzando las habilidades en el uso de 

esta utilidad, que permita tanto a docentes, estudiantes y porque no decirlo 
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a los padres de familia capacitarse y de esta forma apoyar al estudiante 

mejorando su rendimiento académico como la integración familiar. 

 

Una parte importante de esta investigación   es el mejoramiento del 

rendimiento académico   de manera participativa e integradora  a través de 

recursos didácticos tecnológicos  que optimicen el desarrollo de las 

competencias y habilidades de los discentes, fortaleciendo su educación, 

consecuentemente va a ser integral. 

 

Es específico reconocer el beneficio que contribuye esta 

investigación al sector educativo del país, en la Escuela de Educación 

Básica Eugenio Espejo, ubicada en la parroquia Puerto Bolívar del Cantón 

Machala; porque se va a identificar y aplicar las herramientas didácticas 

necesarias que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Ciencias Naturales y el manejo de la guía didáctica interactiva con el objeto 

de retroalimentar los conocimientos de los discentes. 

 

En el aspecto cognoscitivo, con la aplicación de este proyecto se 

pretende disminuir las falencias de conocimientos tecnológicos en los 

docentes, instruyéndoles para que comuniquen sus nociones a los jóvenes; 

de manera tecnológica. Con la implementación de la guía didáctica 

interactiva, el estudiante tendrá un soporte informativo de todos los 

aspectos teóricos en lo que concierne al área de  Ciencias Naturales lo que 

se convertirá en un valor agregado al proceso de aprendizaje contando con 

un recursos didáctico tecnológico que se acoplará a los requerimientos 

esenciales que mejorarán su rendimiento académico. 

 

Desde el punto de vista de metodológico, el proyecto es relevante 

debido a que sigue los procesos correctos de como estructurar una clase 

interactiva, motiva el deseo de aprender, será potenciador en el sentido de 

la guía metodológica interactiva que le servirá como herramienta 

fundamental al docente y los estudiantes, desde este punto de vista el 



 
 

9 
 

maestro tendrá grandes logros tomando en cuenta el desarrollo de dichas 

destrezas reafirmadas en el currículo, convirtiéndolos en beneficiarios de 

este a toda la comunidad educativa del plantel. 

 

En lo que se refiere a  la convivencia es de suma importancia relevar 

que con el impulso de estas tecnologías se va a tener un ambiente óptimo 

de camaradería y de integración, se van a establecer relaciones optimas 

de armonía entre los estudiantes impulsando las buenas relaciones entre 

los actores pedagógicos, los estímulos emocionales, la  empatía se van a 

potenciar mediante las relaciones sociales interactivas sustentado en 

diseños metodológicos atractivos que fomenten el trabajo grupal para 

fortalecer la integración de los estudiantes. 

 

Para impulsar la praxis, se está utilizando las herramientas 

tecnológicas que además del fomento a la práctica de utilidades virtuales, 

ellos van a empoderarse del trabajo cooperativo asignando roles que 

incentivaran las prácticas en el desarrollo de destrezas que potencien las 

habilidades creativas y de solución activa de los problemas. 

 

El valor teórico de este estudio consiste en ahondar en la 

problemática que existe en el centro educativo para demostrar la relevancia 

de las herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

realizando un análisis literario y crítico acerca de los temas que se están 

planteando, de esta forma servirá como referente a nuevos investigadores 

como un aporte a la práctica tecnológica. 

 

Se ha aplicado la metodología cualitativa porque se refiere a un 

problema socio-educativo además los  métodos que permitan establecer 

los parámetros que se necesitan a fin de establecer una investigación 

cuantitativa basada en técnicas como la observación directa, métodos 

inductivos y deductivos, aplicación de instrumentos como la encuesta a fin 
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de establecer los análisis y detallar las conclusiones pertinentes basados 

en escalas e incluso parámetros escogidos de la muestra representativa. 

1.6 Delimitación del Problema 

 

La aplicación del presente proyecto se ha estimado que va a tener 

el campo de acción dentro de los ítems de análisis, se detallan a 

continuación: 

 

Campo:       Educación General Básica  

Área:           Ciencias Naturales 

Aspectos:   Cognoscitivo 

Título:    Las herramientas tecnológicas para el mejoramiento del 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Propuesta: Desarrollo de una guía didáctica. 

Contexto: La institución objeto de la presente investigación, se denomina: 

Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 

1.7 Premisas de la investigación 

 

Las herramientas tecnológicas son utilidades que se utilizan para 

diseñar aplicaciones en este caso, son de índole educativa. 

 

 Las herramientas tecnológicas propician espacios de aprendizajes 

virtuales que se pueden combinar con los procesos académicos de forma 

lúdica e interactiva potenciando el trabajo cooperativo del estudiante. 

 

El rendimiento académico significará el resultado de la aplicación de 

metodologías de enseñanza aprendizaje que son utilizadas por los 

docentes para evaluar o medir las actividades educativas, se obtienen 

mediante evaluaciones de carácter objetivo. 

 

El rendimiento académico es un proceso de evaluación que se 

realiza antes, durante y después del proceso de enseñanza aprendizaje se 
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lo emplea para medir los conocimientos del que aprende y para satisfacer 

el cumplimiento de los objetivos académicos. 

 

La guía didáctica interactiva será una estrategia metodológica que 

permite relacionar al estudiante con las tecnologías de información y 

comunicación la misma que se convertirá en una herramienta tecnológica 

determinante en la calidad y la eficacia de un proceso educativo.   

1.8 Operacionalización de las variables 

 

Tabla Nº 1 Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
 
 
Herramientas 
tecnológicas 

Las herramientas 
tecnológicas son de 
mucha utilidad. 
Existen las que 
brindan 
almacenamiento, 
así como también 
las que ofrecen 
entretenimiento, y 
material educativo, 
las cuales se 
pueden ser 
utilizadas para 
llegar a incentivar al 
estudiante a 
aprender desde la 
comodidad de sus 
hogares (Cevallos 
Salazar, 2020) 

Antecedentes de 
las herramientas 
tecnológicas 

 Definición 

 Evolución 

 Tipos 

 
La didáctica y la 
tecnología 

 La función del docente 
  El desempeño del estudiantes 
ante las tecnologías  
 El Entorno ante la tecnología 

Entornos de 
comunicación 
virtual 

Herramientas de comunicación: 
Sincrónica  
Asincrónica. 
Herramientas de navegación y 
búsqueda 

 
 
 
Rendimiento 
académico 

 
 
Hace referencia a la 
evaluación del 
conocimiento 
adquirido en el 
ámbito escolar, 
básico o superior 

Estrategia 
innovadora para 
mejorar el 
rendimiento 
académico 

 Estrategias: 

 Didácticas 

 Técnicas para mejorar el 
rendimiento 

Factores que 
intervienen en el 
rendimiento 
académico 

 personalidad 

 inteligencia 

 motivación 

 socioeconómicos y culturales 

Recomendación 
para optimizar el 
rendimiento 
académico 

 Uso de herramientas didácticas 
tecnológicas 

  Actividades de interactuar 

 Visión crítico, reflexivo y formativo 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrio Aguilar 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En el campo de la investigación existen muchos documentos que 

nos van a proporcionar información y que van a estar vinculados con el 

presente trabajo y es así que se hace referencia a las siguientes ponencias 

investigativas, repositorios digitales de la Universidad de  Guayaquil y de 

otros centros de educación superior en relación a las herramientas 

tecnológicas y al rendimiento académico que se detallan a continuación: 

 

“Uso de tecnologías y rendimiento académico en estudiantes 

adolescentes” elaborado por García-Martín, Sheyla y Cantón-Mayo, Isabel 

(2019) elaboraron este artículo publicado en la revista  Comunicar, 

manifiestan que las tecnologías han abarcado su uso en los españoles y 

como ha incidido en el rendimiento académicos en las asignaturas 

esenciales e incluso Inglés. 

 

La metodología que se aplicó en ese estudio fue cuantitativa porque 

se analizaron cuadros estadísticos descriptivos donde se verificó el 

rendimiento académico de los discentes, adicionalmente se usó el 

instrumento HEGECO, para ahondar en el fenómeno social con el objeto 

de brindar una realidad sobre el tema. Este tema se asemeja con la 

investigación porque se analizan la aplicación de las herramientas 

tecnológicas y su repercusión en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

El rendimiento académico en la etapa de educación secundaria en 

Chiapas (México): Una aproximación comparativa a los resultados 

internacionales, nacionales y a la cotidianeidad escolar elaborado por 
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Gloria Susana Velasco López (2016) previo a la obtención del doctorado 

en Educación de la Universidad de Barcelona, siendo el principal objeto  de 

conocer los resultados que obtienen de las evaluaciones externas e 

internas de la escuela de Chiapas que están en sectores desfavorecidos lo 

que pone en riesgo la calidad educativa. 

 

La metodología que se aplicó fue cuantitativa y mixta  porque se 

aborda una realidad social es así como se recopiló información en la 

investigación de campo cuando se realizó las encuestas y la entrevista, 

posteriormente se analizó la misma con la finalidad de orientar a mejorar 

las debilidades que existen en los distintos centros educativos, este estudio 

se relaciona con la investigación porque ahonda en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la secundaria la cual es esencial para la 

sociedad en común. 

 

Las herramientas tecnológicas en el rendimiento académico de los 

estudiantes en Ciencias Sociales. Diseño de un entorno web educativo, 

elaborado por Claire Elizabeth Ponce Quinche (2019), previo a la obtención 

de título de licenciado en Ciencias de la Educación de la carrera de 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil, siendo el objetivo principal de este estudio 

determinar la influencia del uso de las herramientas en el rendimiento 

académico mediante el uso de investigación bibliográfica, de campo para 

ahondar en el fenómeno que afecta a los actores pedagógicos de la Unidad 

Educativa 27 de Octubre. 

 

La metodología que se aplicó fue cuantitativa y cualitativa para  

diagnosticar correctamente lo que acontece en el centro educativo, de esta 

manera se obtuvo una visión  clara para ahondar en la problemática y 

ofertar una solución efectiva  tiene como objetivo el bienestar académico 

de los discentes, consecuentemente este estudio se asemeja con la 



 
 

14 
 

investigación que  se desarrolla en la relevancia de las herramientas 

tecnológicas en el proceso educativo. 

 

“Uso de herramientas tecnológicas en el aula para generar 

motivación en estudiantes del noveno de básica de las unidades educativas 

Walt Whitman, Salinas y Simón Bolívar, Ecuador”  elaborado por  Jorge 

Cevallos Salazar (2019), en este artículo publicado en  la Revista Ciencias 

Pedagógicas e Innovación siendo el principal objetivo indagar la incidencia 

de las herramientas tecnológicas como una fuente generadora de 

motivación  en los estudiantes; pues deben de prepararse a enfrentar 

desafíos en el resto de su vida de diverso índole. 

 

La metodología que se empleó fue descriptiva y cuantitativa; pues el 

investigador puede observar minuciosamente el fenómeno social, detallar 

y documentar el mismo para correlacionar las variables, de esta manera se 

describe todo lo que sucede en estos centros educativos que albergan 

cientos de estudiantes, por lo tanto se asemeja con la presente 

investigación porque se pretende optimizar el desempeño académico o 

rendimiento  para que su aprendizaje sea significativo. 

 

“El impacto de las Tic en la educación virtual en el Ecuador” 

elaborado por Santamaría López, Teresa Miriam (2018) elaboró un libro  

donde se enfoca a la importancia que tiene en el mundo el cual ha 

constituido un paradigma cultural; por tanto las herramientas tecnológicas  

se usan en el proceso de enseñanza aprendizaje además de contribuir  el 

rendimiento académico  porque implica  como producto de la recepción 

eficaz de conocimientos, es viable que el ser humano ponga en práctica en 

su vida diaria, su pensamiento desarrollado, sus destrezas y habilidades a 

favor de su propio crecimiento y del progreso de la sociedad. Aplicando 

metodologías innovadoras en favor de la educación. 

 

. 
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 Aspectos que se relacionan mucho con el tema que se está 

desarrollando puesto que se está incentivando el rendimiento académico 

óptimo de los estudiantes de la Escuela Educación General Básica Eugenio 

Espejo, mediante el uso de una metodología proactiva que incentive la 

toma de decisiones, convirtiéndose en actores en la solución de sus 

problemas. 

  

2.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

Las Herramientas tecnológicas 

 

 La tecnología ha  abarcado diferentes campos, esencialmente el 

educativo donde los docentes actualmente pueden usar las herramientas  

de este carácter por el beneficio de los educandos ya que optimiza el 

desarrollo de las actividades áulicas, siendo el rendimiento académico 

importante pues  se lo asume como un esfuerzo que no garantiza el éxito, 

sino que lo toma desde el punto de las capacidades, destrezas a 

desarrollar, como una capacidad cognitiva que le permite al estudiante 

hacer mapas mentales acerca de la forma correcta de la solución a los 

problemas, eso le da la oportunidad de desarrollar las habilidades que se 

necesitan para hacer exitoso. 

De acuerdo (Guillen Pereira, Herrera Camacho, & De la Rosa, 2018) 

indica (López- Noroña, 2010; Cevallos, 2014; Jae, Chang, Rhee, Valacich, 

Hur, & Park, 2014; Torres, 2015) 

El concepto de «sociedad de la información» hace referencia a la 

creciente capacidad tecnológica para almacenar cada vez más 

información y hacerla circular más rápidamente y con mayor capacidad 

de difusión, en concordancia se hace necesario precisar el concepto 

de «sociedad del conocimiento», el cual hace alusión a la apropiación 

crítica y selectiva de la información, protagonizada por ciudadanos que 

saben cómo aprovechar la misma. (p. 223). 
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Para los autores mencionados,  cuando se enuncia el término sociedad 

de la información,  se lo vincula netamente con el desplazamiento 

tecnológico y su evolución, a esto su suma  el almacenamiento y la manera 

en que es transferida con rapidez, y a su vez es difundida  como se lo 

requiere,  esto es aprovechado al máximo por la sociedad en general  en 

todo su esplendor. 

Antecedentes de las herramientas tecnológicas 

 Los primeros ordenadores, eran grandes, progresivamente fueron 

optimizando esto, hasta llegar a lo que actualmente se logra palpar como 

son computadoras pantallas planas, táctiles, rápidas, con muchas 

herramientas que facilitan la labor del ciudadano en general, un ejemplo de 

ello es el autocorrector de Word,  en el cual si la persona escribe mal 

inmediatamente aparece subrayado con rojo lo que significa que está 

incorrecto.  Es así como han surgido  más herramientas que favorecen el 

desarrollo de las actividades diarias, por lo tanto tienen formatos 

preestablecidos, donde solo deben completar y ya no es necesario que 

escriba todo, ahorrando tiempo, a su vez brindando un mejor servicio. 

 

De acuerdo a (Zambrano Farías, Martínez Mayorga, Sánchez 

Pacheco, & Zambrano García, 2020) indica:  

 

En la actualidad, el rol que toma el conocimiento y la forma de 

transmitirlo dentro de la sociedad, según Sánchez et al., (2009, p. 

180), genera una implantación diversificada de las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) que regirán el futuro de los 

sistemas económicos, las interacciones humanas y evidentemente 

los procesos y circunstancias del aprendizaje y de la educación. (p. 

153). 

 

 Cuando apareció el televisor revolucionó al mundo porque se 

podían  enterar de las noticias, esta es una forma de comunicación  que si 

bien es cierto en sus inicios fue en blanco y negro, posteriormente a color 
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donde las imágenes  eran mejores nítidas, paulatinamente, aparecieron las 

pizarras interactivas, los ordenadores con mayor rapidez dejando a un lado 

aquellas experiencias donde el usuario usaba discos para guardar  y usar 

los pendrives, se abrió una nueva era donde se logra realizar actividades 

en cuestión de minutos  gracias a la aparición del internet  convirtiéndose 

en una realidad él envió de correos electrónicos  sin necesidad de esperar 

dos o tres días como sucedía antes.  Es preciso enfatizar que también ha 

incidido en el sistema económico donde el comercio se enfoca de otra 

manera, las mismas interacciones humanas se han visto cambiadas. 

 

De acuerdo al autor  (Cano-Pita, 2018) indica lo siguiente: 

 

Así como el teléfono como tecnología de punta, en una época marco 

cambios drásticos dentro de la organización, donde el gerente podía 

impartir órdenes a distancia tanto a niveles jerárquicos dentro 

empresa como a unidades geográficamente distantes, hecho este que 

produjo cambios contundentes en sus estructuras; hoy en día este 

fenómeno se repite con la incorporación de las TIC (computadoras, 

las redes de comunicación los sistemas de información etc.).(p. 503). 

 

Lo expuesto por los autores,  pronuncian que  si bien es cierto el 

teléfono marcó una época en donde en realidad el gerente emitía órdenes  

sin necesidad de moverse del lugar, representó cambios en la estructura 

de los distintos lugares,  lo mismo ocurre con el surgimiento de los 

ordenadores  y las redes de comunicación, que en si son de fácil acceso, 

muchas de ellas son gratis, facilitan la comunicación de manera interactiva.  

 

Otro ejemplo de aquella época donde predominaban los teléfonos 

convencionales, el fax era un elemento imprescindible   porque se envían 

mensajes a través de este, es así como  quedo prácticamente en la historia, 

porque ahora  se escanean los documentos para luego emitir comunicados 

de manera clara. 
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Definición 

Las herramientas tecnológicas  son aquellas que permiten  obtener 

información o a su vez intercambiar la misma, de tal manera estas han 

sido integradas a los diferentes campos porque facilitan la  labor de las 

actividades cotidianas, han permitido difundir mensajes de carácter 

digital y muchos de los ámbitos están vinculados directamente con las 

Tics, por ende el hombre se ha familiarizado con cada una de ellas 

aplicando su uso por el bienestar de la sociedad en común. 

En lo referente a las herramientas tecnológicas (Cevallos Salazar, 2020) 

considera el criterio de Anderson quien   las define como: 

 

Que las herramientas tecnológicas dentro del proceso de 

enseñanza abarcan muchas tecnologías que nos permiten recibir 

información y comunicar o intercambiar información con otros, han 

acarreado consigo algunos cambios en la manera cómo integrarlas 

en el proceso enseñanza – aprendizaje por parte de los docentes 

cambiando desde la manera cómo enseñar, las estrategias 

didácticas, planificación curricular, incorporando estas herramientas 

a lo tradicional para mejorarlo y no reemplazarlo. (p. 88). 

 

En este aspecto, las herramientas tecnológicas son el instrumento 

esencial para el desarrollo óptimo de un proceso de enseñanza 

aprendizaje, las mismas que abarcan un amplio espectro en lo que a 

tecnología se refiere, nos permiten realizar un óptimo intercambio de 

informaciones e integrarlas al proceso de enseñanza con estrategias 

didácticas innovadoras. 

 

De acuerdo a los autores (Huertas Montes & Pantoja Vallejo, 2016) se 

refieren al criterio  de (Área, 2002) quien indica: “Recursos y sistemas para 

la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de información 

basados en la utilización de tecnología informática.” (p. 231). Los autores 

mencionados,  consideran a las herramientas tecnológicas como recursos 
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que dan paso a que el hombre elabore, almacene e incluso realice 

transmisión de contenidos mediante la tecnología de esta manera se crea 

un enlace de forma interactiva entre el usuario y el dispositivo. 

Evolución  

  La Comisión Económica para América Latina CEPAL y la Organización 

de las Naciones Unidas para la educación, siempre están analizando todos  

los aspectos que inciden en la educación, siendo uno de esto que 

pronosticaban que desde la  década de los noventa surgía la necesidad de 

transformar las clases frente a la revolución tecnológica que se venía 

paulatinamente, por ello sugieren que se vinculen con esto para afrontar la 

competitividad. 

 

Para los autores (Grande, Cañón, & Cantón, 2016) manifiesta: 

 

La evolución en la forma de entender y definir las TIC muestra la 

existencia de gran variedad terminológica. Denominaciones como 

Nuevas Tecnologías, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento, o 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, aluden a 

estos conceptos de información y comunicación, siendo fruto de 

reflexión en un momento concreto o resaltando algún atributo en 

particular. (p. 220). 

 

Para los autores mencionados, la evolución de la tecnología ha traído 

consigo el incremento de una serie de términos los  cuales se refieren a un 

determinado aspecto;  pero que engloban  un todo como son las Nuevas 

Tecnologías, donde comprende los ordenadores, esto se debe al acelerado 

crecimiento de la tecnología y el criterio de los estudios en el tema que 

analizan las modificaciones de software, el progreso o surgimiento de 

aplicaciones informáticas que facilitan las labores cotidianas. 
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Para el autor  (OvandoAlmaguer, 2018)   cita a  Castells (1998) indica: 

“La sociedad de la información es un estado de desarrollo social 

caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener y compartir 

información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se 

prefiera”.(p. 80).  Para estos autores, la sociedad de la información se 

caracteriza por la manera en que se obtiene la información que antes era 

muy complejo, y a su vez como se comparte la misma de manera rápida y 

eficiente. 

 Tipos de herramientas tecnológicas 

Se consigue en diversos medios de información y comunicación que las 

herramientas tecnológicas se utilizan y progresan a ritmos precipitados y 

van captando el dominio en variados ámbitos: educativos, culturales, 

sociales y de negocios. Asimismo, el uso de las redes sociales se ha 

difundido importantemente entre las juventudes, quienes brindan muchas 

horas al día a anunciar lo que quieren dar a conocer a sus amigos, público 

y poner al corriente de opiniones que se intercambian. 

 

 Se detalla a continuación algunos tipos de herramientas 

tecnológicas de las cuales están: 

 Las redes sociales. 

 Los entornos virtuales de aprendizaje. 

 Las aulas virtuales. 

Las redes sociales 

 

Las redes sociales son las que están abarcando a la sociedad en 

general, sin lugar a dudas entre la que más  conocida el Facebook, 

Instagram, Pinterest,  Twitter  entre otros, cada una de ellas tienen un 

enfoque, pero todas permiten intercambiar un mensaje, especialmente 

Facebook es utilizado por usuarios de todas las edades. También se suma 

a este grupo los blogs donde se centran a diversos temas; pues brindan 
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información precisa, es aplicada en todos los campos ya sea en el 

marketing, en lo personal o lo educativo. 

 

Para los autores (Pérez Alcalá, Ortiz Ortiz, & Flores Briseño, 2015) 

indican: 

 

En la actualidad, las redes sociales crecen de manera acelerada en 

diversos contextos, entre ellos, el educativo. Las instituciones 

educativas se han interesado por incorporar las redes sociales 

como apoyo a los procesos formativos de estudiantes y profesores. 

Las acciones hasta el momento no han sido generalizadas, por lo 

que surge la inquietud de realizar investigaciones que den cuenta 

de las fortalezas y las debilidades sobre la pertinencia y efectos de 

su uso con tales fines. (p. 189). 

 

En este aspecto, las redes sociales se han convertido en una de las 

herramientas tecnológicas que ha logrado convocar a todos los estamentos 

sociales mediante reuniones, conferencias y conversatorios que se dictan 

utilizando este medio como interface de comunicación y de información, lo 

que lo hace una de las más utilizadas en el contexto social e informático. 

 

 Según los autores (Del Prete & Redon Pantoja, 2020) citan a Donath y 

Boyd (2004) definen:  

Las redes sociales virtuales digitales como public displays of 

connection, dispositivos para la definición de la identidad ante los 

otros, donde en los que la alteridad pasa a formar parte de la red 

extendida del sujeto, siendo, además, esta red de contactos, un 

mecanismo de validación del propio perfil. (p. 3). 

 

Los autores las redes sociales facilitan la red de contactos de una 

persona, siendo una característica que se valida el perfil de una persona, 
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se comparten intereses o afinidades, además de compartir información de 

cualquier índole. 

 

 Las redes sociales en la actualidad permiten estar al tanto de las 

noticias de diferentes tipos, es así como  muchas se dedican al ámbito que 

está enfocado como por ejemplo, los educativos, los de farándula, los de 

tipo comercial donde el usuario puede encontrar información que requiere 

para ir directamente al lugar o si desea adquirirlo virtualmente. 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

El entorno virtual de aprendizaje es el escenario actual donde tanto 

docente como discentes se comunican efectivamente  es decir hay un 

aprendizaje activo, colaborativo, existe un cambio pedagógico porque salen 

de la rutina;  pues el discente se convierte en el eje central del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo a (Ramírez Paredes, 2019) menciona lo siguiente: 

 

Las aulas virtuales se consideran entonos que propician el 

aprendizaje colaborativo bajo los preceptos de la teoría 

constructivista porque permiten la adquisición de competencias y 

habilidades  haciendo que los estudiantes apliquen los 

conocimientos teóricos en un ambiente virtual que a su vez se 

edifica  un modelo de aplicación que se somete a prueba  y error 

para así comprobar la efectividad y eficacia de los recursos que 

contiene. (p. 98.)  

 

En este contexto los autores comentan que los entornos virtuales son 

espacios en los que los estudiantes pueden intercambiar experiencias y 

convertirse en un aula en donde se apliquen y se practiquen estrategias, 

metodologías que optimicen su potencial, conduzcan al logro de 

aprendizajes significativos, en donde la guía del docente juega un papel 
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importante en este proceso, además de la concepción que tenga el 

estudiante al respecto. 

 

En complemento a lo analizado, el aprendizaje en un entorno virtual 

permite más flexibilidad y potencia en los estudiantes para que tenga mayor 

protagonismo en el tema de análisis, concertando así los temas teóricos del 

salón de clases con la práctica de acuerdo al entorno. Es por esto que, se 

demanda la guía constante de un tutor cuya relación es de asesor-

orientador, para facilitar y dinamizar el proceso de enseñanza. 

Aulas virtuales 

La Revolución Tecnológica ha generado y creó nuevos entornos 

comunicativos  y estos a su vez generan nuevas alternativas como el hecho 

de tener una  experiencia distinta en el campo educativo es una realidad 

donde el docente realiza actividades con los discentes, tal vez son a 

distancia porque no hay el acercamiento físico pero si se realiza de manera 

virtual, esto es conocido como enseñanza  en línea , donde se vale de las 

redes telemáticas en un tiempo real donde puede usar las herramientas 

tecnológicas. 

 

 Según (Monroy, Hernández, & Jiménez, 2018) considera el criterio 

de  (Vidal, Llanusa, Diego, y Vialart, 2008) manifiesta:  

 

La integración de las aulas virtuales en la educación, tiene diversos 

beneficios para el trabajo pedagógico las cuales son: el incremento 

de la motivación, la adecuación de ritmos de aprendizaje, el 

almacenamiento digital de recursos y la diversificación de 

actividades de aprendizaje. (p.3). 

 

La incorporación de las aulas virtuales ha beneficiado enormemente 

en el proceso pedagógico  especialmente porque el docente logra motivar 

a los educandos  se acelera el ritmo  de la educación con la gama de 
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recursos con la que se puede trabajar de manera individual o colaborativo 

lo que en si optimiza el  intercambio de criterios en los actores pedagógicos. 

 

En relación al aula virtual se puede indicar que  es una herramienta 

muy importante en donde se vincula el docente y el estudiante en una 

armónica y planificada interrelación entre el orientador (docente) y el 

estudiante, intercambian información de forma activa y virtual, establecer 

foros mediante conversatorios en donde la integración de los estudiantes 

juega un papel fundamental en la adquisición de los conocimientos. 

Video conferencias 

Las videoconferencias en la actualidad están en todo su apogeo, 

ante  la pandemia son muy útiles en los diferentes campos, sin necesidad 

de moverse puede conversar con la otra persona, se puede invitar a varias 

personas para referirse a un tema, además se hace dinámico la  

interacción. Entre las que se usan actualmente están google meet, Zoom, 

Face time, messenger, whatsApp web, Teams. 

 

Para los autores (Real García, Pulido Varela, Riquelme Muñoz, & 

Rangel Torres, 2019),  consideran el criterio  de  (Coll, Mauri y Onrubia, 

2008) expresan:  

 

Las Tecnologías Digitales son recursos tecnológicos que 

actualmente están consideradas herramientas de apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, pues constituyen un 

novedoso medio de representación y comunicación cuyo uso 

permite introducir importantes modificaciones en ciertos aspectos 

del funcionamiento psicológico de una persona, creando 

condiciones nuevas de producción, tratamiento, transmisión y 

acceso a la información. (p. 16.). 

 

Este aspecto, los cambios tecnológicos han hecho de que los seres 

humanos no aprendan como lo hacían antes, es por esto que, los recursos 
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tecnológicos en la actualidad están al alcance de todos con diferentes 

potencialidades, dependiendo del requerimiento del usuario, por eso son 

consideradas como herramientas de apoyo e inclusión en el aspecto 

psicológico, porque hay personas que están muy pendientes del celular 

esperando sus mensajes o también lo usan para transferir información. 

 

El uso de las herramientas tecnológicas y la comunicación ha producido 

una repercusión en la vida de los individuos que tienen acceso a estas. La 

comunicación se ha divulgado a través del tiempo y distancia, las 

herramientas utilizadas tradicionalmente se han  reemplazado por recursos 

digitales con una interacción potenciada y efectos de visualización que 

llaman mucho la atención del usuario. 

La didáctica y la tecnología 

La educación es considerada como el proceso de aprendizaje  donde el 

ser humano va adquiriendo conocimientos a lo largo de su vida por eso 

constituye en un tema esencial, pues a través de esta logra adquirir valores, 

datos científicos, desarrollar las habilidades y destrezas en los individuos 

porque en si ellos van a aportar en un determinado tiempo, con su intelecto, 

por eso el rol de tanto el docente como el discente es trascendental en la 

sociedad en general. 

 

 De acuerdo a  (Peña Rodríguez & Otálora Porras, 2018)  manifiesta: 

 

La educación es el proceso de formación de los hombres –en sentido 

genérico– en los códigos sociales y culturales; con ella, se espera 

acceder a lo humano, desarrollar la sociedad, democratizar las 

instituciones, culturizar al pueblo, formar ciudadanos, producir 

conocimientos y saberes, disminuir las desigualdades sociales, 

construir un país justo, garantizar la paz, hacer efectivo el derecho a la 

educación entre otras fundamentales esperanzas. (p. 3). 
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 Cuando comenzó a aparecer la tecnología, comenzó los cambios en 

los distintos campos, es así como paulatinamente se fue incorporando 

ordenadores a las instituciones privadas y públicas con el objeto de facilitar 

los procesos de diversas áreas.   Específicamente en el campo educativo 

se implementó acorde a lo que invertían los diferentes gobiernos, pero en 

la actualidad la mayor parte de los centros educativos poseen ordenadores. 

 

Para el autor (López Cabrea, Hernández Rangel, Mejía Mejía, & Cerano 

Fuentes, 2019)  considera la opinión de Olivares et al. quienes: “Aseguran 

que el factor decisivo para que las instituciones educativas sean 

competitivas está en la producción de un cambio cultural enfocado hacia la 

excelencia con resultados favorables y sostenidos por varios años.”(p. 5).  

Para los autores mencionados, el éxito en la educación es la producción 

del cambio cultural, es decir se debe de tener una predisposición a aceptar 

estos con el objeto de acoplarse  y aprovechar los mismos, esto direcciona 

a que se logre buenos resultados en la educación donde  actualmente hay 

una serie de recursos. 

La función del docente 

 

El docente tiene un rol pasivo pero muy importante difiere del 

tradicionalista donde era el eje central, en la actualidad este profesional es 

un facilitador de aprendizaje debe de motivar  los estudiantes para que el 

interactúe durante el proceso de enseñanzas y por ende el desarrollo de 

sus competencias. 

 

De acuerdo a  (Escobar Medina, 2015) menciona: 

 

La relevancia del clima motivacional que los profesores crean en el 

aula es lo que permite a los alumnos saber qué es lo importa en las 

clases, qué es lo que el docente quiere lograr con ellos y qué 

efectos puede tener en el aula de clases actuar de un modo u otro. 

(p.3). 
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Para los autores mencionados, el docente mejora el clima escolar 

porque puede crear un ambiente motivador, por eso el pedagogo debe 

de tener claro cuál es el objetivo que desea alcanzar con sus 

estudiantes y cuáles son las ventajas que podría tener en el aula  

consecuentemente es la persona más idónea para identificar si hay 

dificultades en el proceso de asimilación de constructos. 

 

De acuerdo a  (vallejo, 2020)considera el criterio de (Cabero, 2004) 

quien manifiesta: 

 

El rol del profesor se transforma: pasa de ser un experto en 

contenidos a un facilitador del aprendizaje. Se convierte no solo en 

un consumidor de medios, sino en un diseñador y productor de 

recursos adaptados a las necesidades de sus estudiantes. Esto 

supondrá mayor trabajo para el docente, que deberá diseñar 

medios, materiales y recursos didácticos digitales. (p. 230). 

 

Para los autores mencionados el rol del educador se convierte en 

facilitador, porque mediante su labor se diseña una clase  con recursos 

modernos que optimizan la calidad de la misma, es la persona que puede 

crear, diseñar materiales de colores vivos, gracias a la tecnología e incluso 

identificar las debilidades o fortalezas de los estudiantes. 

 

El desempeño de los estudiantes ante las tecnologías  

 

Los estudiantes en un determinado tiempo se vieron afectados por 

la falta de inversión en la educación pero esto ha cambiado; pues  los 

avances científicos, los progresos lo realiza el hombre por eso es relevante 

que  el individuo desarrolle sus destreza y habilidades, consecuentemente 

va a aportar en una área determinada. Los estudiantes cuentan con un 

sinnúmero de recursos digitales, herramientas ofimáticas las cuales 
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pueden optimizar la calidad del trabajo académico, su presentación, ya que 

se puede valer de videos animados. 

 

Para el autor (López Dominguez & Carmona Vazquez, 2017)  indica 

lo siguiente: “El papel del alumno actualmente depende de una formación 

sólida para la identificación de fuentes relevantes y que sea crítico para 

seleccionar la información. Lo anterior sugiere individuos más activos en 

esta sociedad del conocimiento.” (p.27). Según estos autores, el estudiante 

identifica fuentes primordiales y es más crítico  al momento de escoger la 

información porque gracias la internet tiene acceso a distintos recursos 

digitales, páginas, revistas científicas entre otros. 

 

De acuerdo a (Chávez, 2016) manifiesta que actualmente sucede 

esto:  

Es tanta la información que los estudiantes reciben a través de 

diferentes medios, que sus habilidades deben ser más que el 

simple hecho de saber leer y tener un nivel regular de comprensión 

lectora. En la actualidad se requieren habilidades para encontrar la 

información, identificarla, clasificarla, sintetizarla, organizarla, 

discriminarla y evaluarla. Poder apropiarse de la información es 

una necesidad, indispensable, del ser humano en esta época 

tecnológica. (p.  209). 

 

 Este autor se refiere a la relevancia de que el discente comprenda 

el contenido de la información que requiere, pero sobre todo  es capaz de 

clasificar, organizar acorde a la asignatura, esquematizar o simplemente 

rechazarla si no la necesita, esto da pauta a que el educando evalúe la 

misma y asimile lo que es conveniente para su formación académica. 

 

 El Entorno académico ante la tecnología 

Los actores pedagógicos actualmente viven una situación distinta como 

es el hecho de que todo es virtual ante la presencia de la pandemia, 
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consecuentemente  el docente debe de valerse de recursos que optimice 

la calidad del proceso educativo, y captar el interés de cada uno de ellos. 

 

De acuerdo (Ruiz-Velasco Sánchez, Bárcenas López, & Domínguez 

Hernández, 2018)   al criterio de Batista (2005) quien conceptualiza: 

 

Los entornos virtuales de aprendizaje, no solo como un espacio para el 

proceso de aprendizaje  ni a los recursos que hay en el sino que, 

“también implica aspectos psicológicos que son sumamente 

importantes en el éxito o fracaso de proyectos educativos. (p. 2). 

 

Los entornos virtuales inciden en aspectos psicológicos que para el ser 

humano son relevantes porque implica obtener el éxito o a su vez el fracaso 

de proyectos. Toda persona necesita de ser motivada en ciertas ocasiones 

lo que en realidad influye en el desenvolvimiento  de ella, es así como se 

tiene que en ocasiones hacerlo  para integrarlo en el proceso. 

 

De acuerdo a  (Allueva Pinilla & Alejandre Marco, 2017) consideran el 

criterio de (Arwel , 2007)  mencionan: 

 

Al hablar de nuevas entornos de aprendizaje nos referimos a las 

nuevas estrategias tecno pedagógicas que maximizan las 

posibilidades del aprendizaje  a través de todos los recursos 

tecnológicos disponibles (tanto herramientas como dispositivos) y 

todas las dinámicas socio comunicativas emergentes que ofrece la 

Red: interconexiones sin fin y conectividad total, es decir, anyplace, 

anywhere, anytime. (p. 360). 

 

Para los autores mencionados, el entorno de aprendizaje abarca una 

nueva visión o rumbo donde se aplica la tecnología  las cuales pueden ser 

usadas para hacer la clase más dinámica  y fomentar la comunicación  
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donde sea, cuando sea y a cualquier hora, esta es una de las ventajas de 

la tecnología. 

Entornos de comunicación virtual 

Las herramientas tecnológicas representan un espacio de 

comunicación de mucha importancia en estos tiempos, es, por lo tanto, el 

medio actual en donde las personas se reúnen para participaciones 

grupales, difusiones comerciales, económicas y de integración  por lo tanto  

se han creado entornos  de este carácter. La evolución de la tecnología ha 

generado que los entornos educativos se transformen y con ello predomine 

una nueva visión para los actores pedagógicos quienes en la actualidad 

tienen la oportunidad de asimilar constructos de manera virtual. 

 

Según (Pari Tapara & Tapara Enríquez, 2017), valora el criterio de 

(Cobo JC, 2009) quien  enuncia: 

 

En la actualidad la sociedad está atravesando por una etapa en 

donde han cobrado gran importancia los dispositivos electrónicos 

que facilitan la comunicación […]. Cada vez se hace más evidente 

la necesidad de implementar el uso de dispositivos electrónicos, no 

únicamente en el campo de la comunicación, sino que su uso se ha 

extendido a otros campos como: el comercio, la ciencia, el 

entretenimiento y la educación, los cuales son indispensables en la 

vida cotidiana del siglo XXI. (p. 4). 

 

Ante lo enunciado, los cambios significativos en el desarrollo 

tecnológico ha generado grandes cambios en la sociedades, en especial 

en el ámbito educativo, esta evolución o desarrollo ha influenciado la forma 

de participación en el desarrollo de las actividades pedagógicas para todos 

los docentes, los cuales deben ponerse a la vanguardia de la tecnología 

para desarrollar actividades didácticas, culturales y sociales de una 

comunidad educativa que encuentra en la tecnología un instrumento que 

media en sus actividades diarias. 
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De acuerdo (Romero, 2020) manifiesta: 

 

Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el espacio que se crea en 

Internet para propiciar el intercambio de conocimientos entre 

instituciones educativas y estudiantes, a partir de plataformas que 

favorecen las interacciones entre estos usuarios para realizar un 

proceso de aprendizaje.(s/n).  

 

La tecnología  propicia un nuevo entorno donde las plataformas 

permiten que los actores pedagógicos interactúen   partiendo de eso se 

crea un ambiente de aprendizaje ameno dinámico, activo para el estudiante 

quien tiene que adquirir nociones. 

Herramientas de comunicación 

La comunicación y el uso de las herramientas tecnológicas estan en un 

constante desarrollo y su aplicación se ha generalizado, el sistema 

educativo no es la excepción a este requerimiento del contexto, por lo que 

es de suma importancia que los docentes como estudiantes, adopten las 

herramientas tecnológicas como parte de su educación, por otra parte los 

profesores deberán capacitarse para construir un proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad. 

 

Para los autores (Nobles, Londoño, Martínez, Santa, & Cotes, 2015)  

indica lo siguiente: 

 

Así,  en la era digital, la comunicación y las relaciones 

interpersonales inherentes a ella exigen un proceso de 

transformación que asuma una cibercultura sin caer en el abismo 

de la obsolescencia digital […] quienes manifiestan Interés por 

mayores desarrollos a través de la apropiación de las tecnologías, 

lo cual también implica cambios en el establecimiento de 

conexiones positivas entre la era del hombre y la era del hombre 

digital (p. 14). 
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En este sentido, la comunicación es una fase de la vida de los seres 

humanos, necesaria, casi imprescindible en la que se refuerzan las 

relaciones interpersonales, es mas aun en estos tiempos de boom 

tecnológico se requiere de un ciber cultura, una especie de alfabetización 

virtual, apropiandose de las herramientas tecnológicas como una parte de 

su desarrollo social interactivo. 

 

Dentro de las herramientas de comunicación están los correos 

electrónicos, los teléfonos móviles, también los convencionales pero que 

han quedado desplazados  por los celulares de alta gama, también están 

presentes las llamadas  por internet, los mensajes de texto entre otros. 

Estas herramientas de comunicación pueden ser sincrónicas y 

asincrónicas. 

Comunicación sincronica 

La comunicación sincrónica en la actualidad es un término que se lo usa 

en los distintos ámbitos, especialmente en el campo educativo se ha 

fortalecido porque la mayor parte de las actividades se las efectúa de esta 

manera. Es muy usado en todos los ámbitos y aprovechado por la sociedad 

en general, el uso de chat da pauta a transmitir ideas especialmente cuando 

hay fallas en la conectividad, el uso de la pantalla compartida se ha 

convertido parte del hombre donde interactúa de tal forma que plasman sus 

objetivos al momento de usarlo. 

Para los autores (Losada & Baña, 2016) manifiestan: “Sincrónicas 

permiten la comunicación en tiempo real, simultaneo a la producción del 

mensaje (e.g. conversación telefónica, chat videoconferencia……)”. 

(p.596).  Para estos autores, este tipo de comunicación es de manera 

instantánea donde hay una interacción entre dos o más personas con el 

objeto de debatir o compartir información relevante, que les permite 

establecer una comunicación real en un tiempo exacto. 
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De acuerdo a los autores (Páez-Barón, Corredor-Camargo, & Fonseca-

Carreño, 2015) expresan lo siguiente sobre la comunicación sincrónica: 

Es un proceso dinámico en donde intervienen varios componentes, 

en donde se facilita la comunicación en ambientes de instrucción 

en este caso se produce la comunicación sincrónica, “para los 

interlocutores se conectan al mismo tiempo y establecen procesos 

de comunicación en tiempo real” (p.79) 

 

 En este aspecto, esta comunicación se la realiza por medio de  

chats, video conferencias, las mismas que pueden ser desarrolladas por 

diferentes aplicaciones, ya sean estas Teams, Zoom entre otras. 

 

Comunicación asincrónica 

 

En este proceso de comunicación, los tiempos son diferentes 

empleando herramientas tales como los blogs, el correo electrónico, los 

foros de conversaciones en donde el emisor deja su comentario o su 

mensaje y es acogido cuando el receptor haga uso de la misma 

herramienta para su contestación. 

 

Este proceso se realiza en tiempos diferentes y según (Páez-Barón, 

Corredor-Camargo, & Fonseca-Carreño, 2015)  indican: “Permiten la 

interacción y comunicación en diferentes tiempos, por lo cual no se requiere 

la participación de los interlocutores al mismo tiempo” (p. 79). Para estos 

autores la comunicación asincrónica permite interactuar en distintos 

momentos pero se da de tal forma que también es efectiva  cuando se la 

usa. 

 

   De acuerdo a   (Losada & Baña, 2016) define:” Asincrónicas. 

Facilitan la emisión y recepción del mensaje en diferido (e.g. foros, e-

mails…)”. (p.596). Este tipo de comunicación  tiene el beneficio de que 
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puede repetirlo cuanta veces sea necesaria  y por ende captar de manera 

clara el mensaje o la idea principal. 

Herramientas de navegación y búsqueda 

 

 En realidad las herramientas de navegación y búsqueda dan paso 

a que el individuo pueda encontrar información disponible en le internet, 

también se lo hace con la finalidad de recuperar datos como son directos, 

motores de búsqueda y meta buscadores. Entre los buscadores están: 

google chrome, Firefox, edge entre otros. 

 

Para el autor (Martínez, 2016) indica: 

 

Google es el buscador más conocido y utilizado, sobre todo en 

España. Quizá es el que más información rastrea de internet y 

también el que en líneas generales mejor lo hace. Pero no hay que 

menospreciar la capacidad de sus rivales de encontrar resultados 

preferibles para algunos problemas, ni las prestaciones especiales 

de algunos, como Exalead o StartPage. (p.26). 

 

Para el autor  mencionados, el google es un buscador rápido, muy 

usado por los usuarios, gracias al internet, donde  puede encontrar una 

serie de información de la cual  tienen que escoger la más indicada, logra 

comparar y diferenciar los avances o las contradicciones que existen, el ser 

humano puede valerse de google y otras alternativas. 

 

Adicionalmente, hay otros motores de búsqueda como es dogpile y 

excite, lo cuales tiene sus políticas, mientras que en los metabuscadores 

están metacrawler  Ixquick, surfwax y copernic, estos permiten que el 

usuario tenga muchas facilidades al momento de requerir algo ya qye el 

usuario disipa sus dudas e incrementa sus nociones de cultura general. 
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Estrategia innovadora para mejorar el rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es el producto de algunos factores que 

propician una desmotivación en el estudiante, factores de riesgos que son 

los obstáculos, condicionamientos que enfrentan los alumnos durante su 

periodo escolar. 

 

Según los autores   (Carranza Alcántar & Caldera Montes, 2018) 

consideran el criterio de (Suárez, 2011) quien indica:  

 

Por lo tanto, las TIC al mediar la relación educativa la transforman; 

esta modificación se genera a partir de una estructura básica de 

acción tecnológica que facilita el procesamiento, gestión y distribución 

de la información, agregando a la relación educativa, nuevas 

posibilidades y limitaciones para el aprendizaje) (p. 77) 

 

Para los autores mencionados las tic sirven para mediar la educación 

de esa manera se transforma este proceso donde se logra optimizar el 

procesamiento, a su vez la gestión y la deliberación de información   lo que 

refleja que hay una nueva visión o rumbo para los educandos. Eso denota 

que se puede obtener mejores resultados en el área educativa. 

 

 Los aprendizajes como refiere el tema que antecede, busca que el 

docente se convierta en el gestor de oportunidades de aprendizajes, buscar 

las informaciones pertinentes que conlleven a potenciar ese proceso, que 

permita al estudiante ser el actor de su propio aprendizaje y solucionador 

de los problemas que enfrenta ante ese conocimiento para potenciar las 

habilidades, destrezas y competencias al elaborar nuevos conocimientos. 

Estrategias didácticas 

Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas están 

estrechamente vinculadas con los métodos. Para López (2007) que se citó 

en (Orozco Alvarado, 2016)   el término método proviene de los términos 
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griegos “meta” (fin, objetivo) y “odos” (trayecto, senda); es decir, 

etimológicamente quiere decir “camino que debemos seguir para llegar a 

un fin”. 

 Con este antecedente, se hace hincapié en los procesos que se 

debe de tomar en cuenta para alcanzar los objetivos, es decir, las destrezas 

que se debe alcanzar en los estudiantes producto de los criterios con 

desempeño que se desea alcanzar al término del periodo educativo, 

cualquiera que sea este. 

 

 De acuerdo con Ferreiro (2012) que se citó en (Orozco Alvarado, 

2016), manifiesta: “Las estrategias son un componente esencial del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Son el sistema de actividades 

(acciones y operaciones) que permiten la realización de una tarea con la 

calidad requerida debido a la flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones 

existentes.” (p. 20).  En referencia este tema, las estrategias como el 

nombre mismo lo dice son las habilidades, destrezas o maniobras que se 

realiza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionadas a una 

temática en donde el docente la dosifica y la adapta a las condiciones del 

medio o entorno en donde se realiza la actividad pedagógica. 

 

Técnicas para mejorar el rendimiento académico 

El rendimiento académico es el proceso en el que como resultado 

de la medición empleando técnicas de evaluación el docente tiene un 

diagnóstico de los resultados del proceso de enseñanza y su repercusión 

en los estudiantes. 

 

Todo docente tiene la obligación moral de que los educandos 

asimilen correctamente los contenidos del currículo, por ende es relevante 

el accionar del profesional de la educación quien tiene que aplicar 

estrategias metodológicas acorde a las necesidades   de los educandos e 

incluso valerse de recursos didácticos tecnológicos para captar el interés 

de los discentes. 
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Para el autor  (Yunga Sumba, 2016)  se refiere al criterio de  (Reyes, 

Lozada, Cruz, Saavedra, Canizales, & Posse, 2013, pág. 32) que enuncia: 

 

Se define al rendimiento escolar como el progreso alcanzado por 

los estudiantes en función de los objetivos programáticos previstos, 

es decir, según los objetivos que se han planificado, qué tanto y 

qué tan rápido avanzan los alumnos hacia los resultados más 

satisfactorios posibles. (p. 19). 

 

 En este enunciado, se define como el progreso alcanzado, desde 

todo punto de vista el rendimiento académico, se estima como un logro 

alcanzado por los estudiantes, que son el producto de las estrategias 

metodológicas proactivas aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, un rendimiento óptimo es el cumplimiento o la cristalización de 

los objetivos de aprendizaje. 

 

Para el autor (Lamas, 2015)  manifiesta lo siguiente sobre las 

técnicas para mejorar el rendimiento académico. 

 

Se sabe que durante la adolescencia acontecen notables 

transformaciones físicas y psicológicas, especialmente en la 

personalidad, que pueden afectar el rendimiento escolar. Los 

profesores han de estar preparados para canalizar positivamente 

estos cambios que, de otro modo, pueden adoptar un rumbo 

mórbido. De igual manera, hay que apostar por interacciones y 

metodologías didácticas flexibles, susceptibles de adaptación a 

alumnos con personalidades muy distintas. (p.319). 

 

Con este antecedente, el rendimiento no es otra cosa que la evaluación 

resultado de las actividades didácticas aplicadas por el docente y cuyo 

resultado es medible en el estudiante, pero el docente debe de estar 

consciente de que los estudiantes tienen trasformaciones físicas y 
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psicológicas que repercuten en su rendimiento escolar, y por ende ellos 

como profesionales tienen que canalizar correctamente mediante el uso de 

metodologías flexibles que estén acorde a sus necesidades. 

 

Para (Gutiérrez Tapias, 2018)  menciona  el criterio de Alonso, Gallego 

y Honey (2004), lo siguiente: 

El hecho de conocer la predominancia de los Estilos de Aprendizaje 

que tienen los alumnos con los que trabajamos es fundamental para 

adaptar la ayuda pedagógica a las características que presentan los 

mismos, y así contribuir a elevar los niveles de calidad educativa y el 

rendimiento académico de los mismos. (p. 84). 

En lo que se refiere a este aspecto, los estilos de aprendizaje, dentro de 

las estrategias de enseñanza son de gran importancia ya que van de la 

mano lo uno con lo otro, las metodologías, las características, del entorno 

y la predisposición de los estudiantes son factores predominantes para 

alcanzar las destrezas con criterios de desempeños que se requieren para 

cristalizar los objetivos educativos. 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

Personalidad 

La personalidad del educando refleja mucho lo que en si desea hacer  

en un futuro, pero el docente es la persona que debe de estimularlo por 

ende podrá desarrollar las competencias, pues todos provienen de 

diferentes hogares y sus padres influyen mucho pero cuando hay 

situaciones que generan malestar en los educandos la persona más 

cercana a ayudar es el maestro. 

 

En este sentido, autores como (Martínez Martínez & González 

Hernández, 2017) consideran  la opinión de Oyarzún et al. (2012)  

concluyen que:  
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“EL apoyo familiar, la aceptación de uno mismo y la amistad o las 

buenas relaciones sociales que se puedan dar en el entorno escolar, 

son algunos de los factores que tienen relación directa con el 

autoconcepto, el desarrollo cognitivo y el rendimiento escolar”.(p.88). 

 

En este sentido, las habilidades personales, el comportamiento dentro 

del grupo de trabajo, la actividad que este desempeñe dentro del grupo son 

un factor muy esencial en el estudiante, la personalidad de este juega un 

papel muy importante en los roles que desempeñe con sus iguales, detrás 

de esto está el apoyo familiar que es el que da estabilidad en el proceso y 

desarrollo de las habilidades dentro del proceso cognitivo y por ende al 

rendimiento que ese tenga dentro de la institución. 

 

De acuerdo a (Jumique, 2020) indícalo siguiente: 

 

Entre los principales factores que afectan el rendimiento escolar está 

la personalidad y el modo en que han sido criados. Las circunstancias 

personales influyen en el nivel de concentración de la niñez, lo cual se 

ve reflejado en las calificaciones. Si últimamente ha tenido altos 

niveles de estrés, tristeza, enojo o ansiedad, probablemente el colegio 

pasará a segundo plano y el menor lo descuidará.(s/n). 

 

Según la autora,  uno de los factores que inciden en el rendimiento es 

la personalidad,  e incluso su entorno como han sido educados, todo esto 

se reflejará en sus calificaciones, porque demuestra sus emociones tales 

como son  la tristeza, las alegrías,  si algo les desagrada su enojo e 

inconformidad.  

Inteligencia 

Todo los seres humanos son capaces de aportar intelectualmente, pero 

en realidad debe desarrollar o potencializar las habilidades y destrezas que 

posee cada uno.  El cerebro es comparado con un ordenador porque 
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absorbe mucha información por ende el docente es un facilitador en el 

proceso educativo. 

Para los autores  (Usán Supervía & Salavera Bordás, 2018) citan a 

(Mayer, Salovey, & Caruso, 2000)  quienes enuncian: “La inteligencia 

emocional se conoce como la capacidad de una persona para procesar la 

información que le proporcionan las emociones a su alrededor.”(p. 97).  

Ellos manifiestan que la inteligencia emocional es considerada como una 

forma de procesar los datos  muchas de estas  las genera las emociones 

que surgen en su entorno. 

 Para los autores (Usán Supervía & Salavera Bordás, 2018) consideran 

el criterio de los autores Mayer & Salovey, 1997; Mayer, Salovey, & Caruso, 

2000; Pena & Extremera, 2012) que enuncian: 

 

Las personas emocionalmente inteligentes son aquellas capaces de 

atender a las emociones percibidas en su contexto más próximo, 

comprendiendo sus posibles causas y consecuencias y desarrollando, 

así, las estrategias necesarias para regular o manejar los diferentes 

estados emocionales (p.97). 

 

En este aspecto refiere a la inteligencia y la estabilidad emocional de 

los estudiantes es la base fundamental para su efectiva y afectiva relación 

con el entorno, es importante que se comprenda las orientaciones de los 

docentes para que así este establezca un estado de relación armónica y de 

esta forma comprender los estados emocionales del grupo. 

 

Motivación 

 La motivación es un proceso en el ser humano, en ella ocurren 

varias etapas  que influyen positivamente porque se siente bien, lo activa e 

incluso lo direcciona a querer hacer las actividades correspondientes, tanto 

en lo laboral como en todos los campos se realizan charlas motivadoras o 
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simplemente se alienta a la persona que la necesita con el objetivo de 

obtener mejores resultados. 

Los autores (Carranza Alcántar & Caldera Montes, 2018) se refieren 

a la opinión de  estudiante (Zarzar, 2000)  quien manifiesta: ”Es decir, el 

mayor o menor grado de significatividad del aprendizaje dependerá en gran 

parte de la fuerza de esa tendencia a aprender significativamente.”(p. 75). 

En este aspecto, la fuerza con que el estudiante se desempeña, el 

compromiso y predisposición que adquiere cuando se enfrenta a este 

proceso de educación-evaluación de esta forma le da un grado de 

significatividad al aprendizaje de esta forma el proceso rinde su efecto. 

Socioeconómicos y culturales 

El aspecto socio económico  incide en el desarrollo de las actividades 

académicas, especialmente porque muchas veces el educando no tiene los 

recursos o materiales didácticos a la vez lo que dificulta su rendimiento 

académico, ya que se suma las emociones que surgen en él o ella, a pesar 

de que la educación es gratuita siempre se va a necesitar un lápiz, una 

pluma o un borrador, pero cuando no lo posee tiene controversias que lo 

afectan. 

Los autores (Lastre Meza, López Salazar, & Alcázar Berrío, 2018), 

considera los estudios de  Cascón (2000), Rojas Bohórquez (2005); Amar, 

Llanos y García (2005); Labin, Taborda y Brenlla (2015) enuncian: 

Quienes analizaron el fenómeno y dieron cuenta de la influencia del 

entorno familiar en el rendimiento académico de niños y niñas en 

diferentes contextos y condiciones, tales como poblaciones con 

diagnóstico de maltrato, poblaciones abusadas; se definió en los 

resultados que los estudiantes mostraron evolución y mejores 

resultados académicos, en las relaciones intrafamiliares y las 

relaciones interpersonales dentro del aula. (p. 103) 
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Los autores  (Lastre Meza, López Salazar, & Alcázar Berrío, 2018)   se 

refieren  a    Fernández y Salvador (1994, citados en De Miguel, 2001, p.85) 

plantean:  

“El bajo rendimiento no se debe exclusivamente a características  

individuales sino también a características sociales y a factores fruto 

de la interacción constante del individuo con su entorno social y 

familiar”. En este sentido el apoyo familiar es fundamental y permite el 

desarrollo de habilidades sociales, es facilitador del proceso de 

aprendizaje y la evolución de su rendimiento académico.(p. 105). 

 

 Refiriendo a ese aspecto de la influencia socioeconómica y cultural, 

las poblaciones vulneradas, desintegración familiar, problemas de abusos 

de todo tipo, estos son indicadores de que el bajo rendimiento académico 

se trata de todo este conjunto de condicionantes que no permiten que el 

estudiante desarrolle en su nivel de producción en el aula, de esta forma la 

familia tendrá que jugar un papel muy importante en este aspecto.  

Recomendación para optimizar el rendimiento académico 

 La experiencia es un término de gran relevancia en la actualidad porque 

está comprobado que los estudiantes asocian con los nuevos 

conocimientos y esto por lo general no se olvida los docentes y discentes 

la interacciona para fortalecer las vivencias y obtener un mensaje valedero, 

muchas de ellas se transforman en anécdotas que son significativas dentro 

de la formación del hombre. 

 

 Adicionalmente se recomienda que el estudiante use técnicas de 

estudio como son el subrayado, mapas mentales, organigramas,  para 

comparar los datos históricos, también mediante los cuadros comparativos 

el estudiante puede tener una visión clara del tema que estudia. 

 

La observación reflexiva les permite extraer algunas ideas y pensar 

sobre ellas, a partir de los hechos observados en el objeto de estudio 
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(Medina Guerreo & Rodriguez Perez, 2016) considera la opinión de (Díaz, 

2012). 

 

En este aspecto, la observación es la acción que va a permitir al 

estudiante mirar con ojos de curiosidad su entorno, extraer de él sus 

impresiones, a lo mejor se hará ideas (procesamiento) al respecto de 

lo que lo rodea, y se establecerá por sí mismo la explicación (reflexión) 

correspondiente, por medio de criterios hacia lo observado. (p. 23). 

 

Para los autores mencionados, la observación ayuda a mejorar el 

proceso de asimilación de conocimientos porque el discente puede 

discernir lo que estudia, y con ello obtener conclusiones, reflexionar sobre 

cada una de ellas, esto le permite ser crítico, conceptualizar. 

 Uso de  herramientas didácticas tecnológicas  

Los docentes deben  estar a la vanguardia de la tecnología por ende 

tienen que desarrollar las competencias digitales, para evitar  pérdida de 

tiempo como primer punto, además de que sus estudiantes pierdan la 

paciencia, por esa razón tiene que preparar sus clases para que las mismas 

sean de calidad. 

 

 Para el autor   (Said Hung, 2015)  manifiesta: “Como señala Ortiz, 

los contextos de globalización  y flexibilización productiva han  aumentado 

las oportunidades de acceso a la información y al conocimiento, pero se 

requieren transformaciones en el modo de enseñar y aprender.” (p. 10). 

Para esta autora, con la globalización se ha potencializado el acceso a la 

información  lo que direccionó a un gran cambio y el desafío de quienes se 

desenvuelven en el ámbito educativo; pues debe de aplicar las mismas en 

el quehacer diario. 

 

Las herramientas didácticas tecnológicas son muy buenas por eso 

es necesario que se las aplique constantemente para que los trabajos sean 

de calidad, donde juega la elegancia, el contendido entre otras 
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características que favorecen el desarrollo de las actividades en todas las 

áreas. 

 Actividades  de interactuar 

 

 

  El docente tiene una gama de opciones al momento de aplicar la 

tecnología por eso es necesario que  las use correctamente al momento de 

impartir  sus clases con el objeto de aprovechar al máximo cada una de 

ellos, además de que los estudiantes se involucren con el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

De acuerdo a ( Wall Street English, 2020)  manifiestan: “Pero en un 

aula virtual (a menos que tenga la suerte de tener salas de reuniones), solo 

puedes tener una persona hablando en cualquier momento sin que las 

cosas se pongan bastante desordenadas”. Para  este autor, una de las 

ventajas del aula virtual es que hay pocas probabilidades de que exista el 

desorden porque digitalmente pueden solicitar la palabra entre otras 

actividades. 

  Hay muchas formas de que el estudiante participante pero ante todo 

el docente debe de dar la orden para que todo sea claro y con ello no se 

cree el desorden es así como   pueden poner emoticones donde claramente 

levantan la mano, manifiestan sus emociones con cara de asombro, 

felicidad, entre otros. 

 Visión crítico reflexivo y formativo 

El estudiante actual debe de ser competente para responder ante las 

exigencias actuales, pues tiene que enfrentar retos en la vida y por ende 

aportar con su intelecto. El educando actual no debe solamente de adquirir 

conocimientos de memoria, eso quedo en el olvido, sino que tiene que 

analizar, para  conceptualizar, reflexionar, comprender   de esta manera 

interiorizar los mismos. 
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En esta temática, para (García Ferrandis, Garcia Ferrandis, & 

Moreno Latorre, 2018) indican:  

 

El proceso de enseñanza aprendizaje implica una nueva forma de 

medir los conocimientos, que supone importantes cambios en el 

papel que corresponde a profesor y a alumno. Se pretende pasar 

de un sistema en el que la enseñanza es el eje central de la 

transmisión del conocimiento, a otro que incorpore el aprendizaje y 

que “enseñe a aprender” (p. 643). 

 

El cambio como un proceso positivo y potenciador de acuerdo a lo 

que refiere este tema, denota que debe de existir una aplicación de las 

metodologías propuestas por el docente, tales como los aprendizajes 

basados en el problema, el trabajo cooperativo, estudios de casos, el 

aprendizaje proyectual, entre otros, de esta forma el profesor pasa a ser un 

mero orientador de los procesos, potenciando las actividades dentro del 

salón de clase. 

 

 Es fundamental, los estudiantes realizan un análisis de lo que ha 

observado en su entorno, se puede incentivar su imaginación y su 

abstracción por medio de algún estimulo como los videos, libros de cuentos; 

de esta forma el alumno conceptualizará lo que está mirando y se hará 

conjeturas para poder llegar al conocimiento y establecer definiciones. 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

Sin lugar a dudas la educación  es un tema de gran interés a nivel 

mundial, un gran ejemplo dejaron los grandes filósofos, estudiosos, 

pedagogos, psicólogos que han aportado con sus perspectivas sobre como 

el niño  aprende, cada modelo pedagógico es valioso porque emite sus 

beneficios las cuales pueden ser aprovechadas por el  docente. 
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La relevancia de los procesos investigativos tecnológicos en este 

aspecto, se logra caracterizar de acuerdo a su intervención en categorías.  

Al respecto Piaget (1970) que se citó en (Quintero Cano, 2018)  afirma que: 

 

La  epistemología  o  teoría  del  conocimiento  se  puede clasificar 

en tres categorías: (1) las que parten  de  una  reflexión  sobre  las  

ciencias  y tienden a prolongarla en una teoría general del 

conocimiento; (2) las que apoyándose en una crítica  de  las  ciencias  

procuran  alcanzar  un  modo  de  conocimiento  distinto  al  

conocimiento  científico (en oposición con este, y no ya como 

prolongación de él); (3) las que permanecen en el  interior  de  una  

reflexión  sobre  las  ciencias (p.45).  

 

 Los procesos científicos que se enmarcan en el presente trabajo de 

investigación proponen la utilización de las herramientas tecnológicas y su 

influencia en el rendimiento académico de los estudiantes, aportando desde 

el punto de vista técnico con un aporte al conocimiento que permita la 

utilización y administración de herramientas virtuales como fundamento 

educativo. 

 

 La importancia que reviste la adquisición de conocimientos radica en 

lograr clasificar en general, particular, específica. Daros (2010) que se citó 

en (Quintero Cano, 2018) señala que: 

 

La epistemología es la ciencia que estudia la estructura de cada 

ciencia (epistemología particular) y los rasgos característicos 

generales de toda ciencia (epistemología general); sea a nivel de 

últimas causas o significados (epistemología filosófica o filosofía de 

la ciencia) o a un nivel determinado (epistemología cultural o 

histórica: la ciencia como se da en una determinada cultura o 

momento histórico). (p.58.). 
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En este aspecto, la filosofía de las ciencias, como es la epistemología, 

utiliza las herramientas virtuales-tecnológicas, el conocimiento de las 

técnicas y métodos para abordar científicamente los procesos 

metodológicos educativos y didácticos para utilizarlo en beneficio del 

rendimiento académico, aportando con contenidos científicos compartidos 

y distribuidos utilizando tecnologías de información y comunicación para 

fortalecer el conocimiento de los estudiantes. 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

 La  educación siempre está evolucionando al igual que la tecnología, 

desde que apareció esta se vincularon por el bien de la humanidad, pues 

el docente actual puede valerse de recursos que potencializa los 

constructos de los educandos. 

 

Según De Zubiría, que se citó en (Kuji Shawit, 2019) es un problema 

intensamente debatido y aún no superado es la fundamentación científica 

de la pedagogía: “La pedagogía depende de otras ciencias como fronteras 

imprevistas, conociendo el estudio de la pedagogía ya que es un objeto 

complejo que necesita de distintas disciplinas que la aborden”. (p. 28). En 

este aspecto, desde el punto de vista científico, las herramientas 

tecnológicas se valen de la didáctica y de la pedagogía como una interface 

para poder aplicar las metodologías de enseñanza aprendizaje y aplicarlos 

mediante las conferencias virtuales, y las redes de comunicación. 

 

Según (Kuji Shawit, 2019) consideran el criterio sobre ” (Velázquez, 

2005, p. 6) quien manifiesta: 

 

Para Piaget, la educación como ciencia, ocupa un determinado 

lugar científico donde se estudian las aportaciones de la realidad 

humana, el autor plantea dos tipos de líneas sincrónico y 

asincrónico, donde es importante la práctica, el proyecto, y la 

disciplina científica. (p.28). 
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 Las herramientas tecnológicas de información y comunicación y las 

bases científicas aportan con líneas de comunicación bien definidas  y que 

cada una de ellas tiene un objetivo desde el punto de vista técnico, las 

prácticas educativas interrelacionadas con procesos tecnológicos de 

desarrollo de aulas virtuales, de foros educativos como medio de 

comunicación sincrónicos,  los chats y los correos electrónicos como 

medios asincrónicos proporcionan los recursos necesarios para que los 

procesos pedagógicos y didácticos cumplan su cometido en él logro de 

rendimientos académicos proactivos. 

Fundamentación Psicológica 

La influencia de las redes sociales en los jóvenes, se concibe cuando el 

adolescente tiende a tener una personalidad vulnerable, relaciones 

familiares disfuncionales y con una interacción social pobre. Son propensos 

en desarrollar cierta adicción, si promueven hábitos de recompensas 

inmediatas, ya sea por la presión del grupo, el estar sometido al estrés. 

Tales como: el (fracaso escolar, frustraciones afectivas o competitividad) o 

de vacío existencial (aislamiento social o falta de objetivos). 

 

Para el autor  (Calva Nagua, Galarza Schoenfeld, & Sare Ochoa, 2019)  

quien se refiere al criterio de (Pacheco, et al., 2018):  

 

Por otro lado, es sabido que la etapa de la adolescencia es necesaria 

para el desarrollo del yo; se caracteriza por el pseudo-alejamiento de 

la familia en la búsqueda del espacio propio en un constante esfuerzo 

por alcanzar el estado de adultez. De esta forma, el joven solo adopta 

criterios para su desarrollo intelectual y, al hacer uso de las redes 

sociales, se encuentra con mucha información que no sabe 

procesarla; por ello, constituye un aspecto significativo en el proceso 

del progreso humano, que implica cambios de diversos órdenes 

conductuales, pudiendo gestar factores de riesgos para su desarrollo 

persona.(p. 34). 
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 Dicho de otra manera, la influencia psicológica en el manejo de las 

herramientas tecnológicas es muy impactante en los individuos, 

absorbiendo el tiempo y el espacio de las personas, la adicción sin químicos 

se llama a la repercusión que tienen estas redes sociales, chats dentro de 

su entorno social  y cultural, esta dependencia es causada especialmente 

en adolescentes quienes se encuentran formando parte de esta identidad, 

es sumamente importante racionalizar el tiempo tanto en niños como 

adolescentes para evitar la adicción e incluso  riesgos invisibles. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

 El análisis de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

su relación con los procesos formativos, tiende a centrarse en que se la ha  

implementado en todos los campos generando cambios en los procesos de 

cualquier índole, por ejemplo mucho de los trámites se realizan vía on line, 

tiene sus ventajas porque evita que el individuo salga de su hogar y  con 

ello ahorra tiempo y dinero, lo mismo sucede en el campo educativo donde 

realizan  traslado de los adolescentes a otras instituciones. 

 

 De acuerdo con la siguiente referencia (Nuñez Izaguirre & 

Echeverria Avila, 2017). 

Estos son: sus posibilidades, capacidades y potencialidades para 

la transmisión de información, y en sus efectos socioculturales 

desde el ámbito comunicativo e informativo. Todo esto, por 

supuesto, por la significación que estas tienen en la modificación 

de los entornos clásicos y tradicionales de comunicación. Así, 

desde una perspectiva general se sitúa en tres direcciones: a) 

modificar la elaboración y distribución de los medios de 

comunicación; b) crear nuevas posibilidades de expresión; y c) 

desarrollar nuevas extensiones de la información. (p. 5). 
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 En este aspecto, la comunicación es un proceso integrador que 

permite la unificación de las sociedades, el acto comunicacional ocurre en 

base a la trasferencia de datos e información, en este aspecto los actos 

informativos tienen un efecto sociocultural dependiendo del entorno en 

donde se distribuyen, las herramientas tecnológicas cumplen un papel de 

integración social ya que realiza una transferencias de bienes culturales 

dentro un conglomerado. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

Los avances tecnológicos han desarrollado a pasos agigantados los 

procesos didácticos de enseñanza, por decirlo de alguna manera, ha ido 

incursionando en lo que hoy podríamos llamar las tecnologías de 

aprendizaje o también la podríamos llamar la tecnología de la educación, 

que esta direccionada a los procesos de enseñanza aprendizaje con la 

utilización de las herramientas tecnologías. 

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(N’TIC), su incorporación en los entornos educativos no es nueva 

tendencia, desde los inicios de la aplicación de las tecnologías las 

comunidades educativas, sus estudiantes y porque no decirlo los docentes 

se han ido incorporando a la utilización de estas, predominado las redes 

sociales y las herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

De acuerdo a (Sánchez Ramons, 2019) indica:  

 

Otro de los avances conseguidos gracias al uso de las Tic son los 

espacios virtuales de aprendizaje. La enseñanza e-learning ha 

cobrado importancia en los últimos años y se considera una de la 

metodologías demasiada demandadas en estudios de universitarios, 

postgrados y cursos de formación continua y complementaria. (p. 218) 
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La autora se refiere al progreso que ha existido con el uso de las Tic y 

como ha abarcado nuevos espacios  a tal punto que se lo ha implementado 

como una metodología  en los centros de educación superior donde se 

brinda una educación integral, también sucede de otras maneras como son 

los cursos  los cuales tienen buena acogida. 

 

El autor  (Guerra Guerra, 2018) considera el criterio de Duart y Sangrá 

(2010) quien manifiesta: 

 

Las posibilidades didácticas de la educación virtual son innumerables 

y “requieren de una metodología que ha de cambiar la manera en que 

tradicionalmente el profesorado enseña y los estudiantes aprenden”, lo 

cual indica que los procesos de enseñanza-aprendizaje experimentan 

un tránsito por determinadas transformaciones que se producen 

mediante las herramientas virtuales.(p.10). 

 

Los espacios educativos potenciados con las herramientas tecnológicas 

refuerzan la educación virtual, en donde los protagonistas de este proceso 

son el docente y el estudiante aplicando metodologías activas, 

interrelacionadoras con sus pares, cambiando los procedimientos 

tradicionales ya que las posibilidades didácticas se convierten en un aliado 

en la aplicación de las herramientas virtuales en educación. 

 

2.3 Marco teórico contextual 

 

La Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo, fue creada 

el 2 de mayo de 1960, como consta en el acta de certificación del 11 de 

marzo del 2010. Se encuentra ubicada en la parroquia Puerto Bolívar, en 

las calles General Páez 103 y Apolinario Gálvez, su oferta educativa va 

desde la educación inicial, media, elemental y básica superior hasta décimo 

año de educación general básica. 
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La oferta educativa consta de dos jornadas: matutina en donde funciona 

desde la educación inicial hasta sexto año de educación y la vespertina en 

donde funciona la educación básica superior de séptimo a décimo año, de 

sostenimiento fiscal pertenece al Distrito Educativo 07D02 Machala 

Educación. 

 

Los padres de familia en su mayoría se dedican a las labores de pesca 

artesanal, otros son estibadores de carga en los barcos y también se 

dedican a la comercialización de productos del mar. 

 

En cuanto a la infraestructura física la institución está formada por doce 

aulas de hormigón armado, un laboratorio de informática, dos canchas para 

la recreación, una con cubierta, baterías de servicios higiénicos para el uso 

de los estudiantes y docentes, cabe indicar que también cuenta con DECE 

para la orientación de los estudiantes, tiene un número de 500 estudiantes. 

Marco Legal 

 

De acuerdo a la constitución de la República del Ecuador  los siguientes 

artículos están acorde: 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

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

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

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

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo 
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Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 
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ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

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

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

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

lingüística; 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos; 

 

Art. 19.- Componentes del sistema educativo que serán evaluados. - 

Los componentes del Sistema Nacional de Educación que serán evaluados 

por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

son los siguientes: 1. Aprendizaje, que incluye el rendimiento académico 

de estudiantes y la aplicación del currículo en instituciones educativas; 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se sustenta en el método científico porque 

existen objetivos previamente planteados, además se va llevar un orden es 

decir va a ser sistemático con el objeto de que se recopile la mayor 

información para así obtener datos primordiales para analizarlos y emitir 

una conclusión o solución que optimice las debilidades. Cabe enfatizar que 

las variables están plenamente identificadas  como son las herramientas 

tecnológicas y el rendimiento académico. 

 

Este estudio se basa en la metodología cualitativa porque se 

involucra con la realidad educativa, un tema que ha provocado malestar y 

al mismo tiempo captar el interés de la sociedad en general debido a la 

pandemia del Covid19, donde se valoró la conectividad de los países, los 

dispositivos o recurso electrónico de los individuos.  

 

Lo anteriormente expuesto deja entrever que el proceso de 

aprendizaje se ha transformado  a tal punto que direccionó a todos a usar 

las herramientas tecnológicas que nunca habían utilizado siendo una 

realidad la educación virtual, en donde todos los actores pedagógicos 

asumen responsabilidades y al mismo tiempo aprovechan cada una de 

ellas. 

 

Este estudio tiene un orden, por eso es sistemático, se va 

complementar con la aplicación de entrevista dirigida a la autoridad de La  

Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo y encuestas 
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direccionadas  a los discentes, a través del whatsapp web, que en realidad 

es usado con mucha frecuencia por los adolescentes. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

 

La  investigación cualitativa  ayuda a descubrir las respuestas a las 

preguntas más relevantes que surgen en la investigación, es decir que 

permite moverse entre los hechos y la interpretación una característica es 

que se puede revisar la literatura para soportar los esbozos del problema 

existente.  

 

De acuerdo al autor (Domínguez Granda, 2015) indica lo siguiente: 

“En el enfoque cualitativo de la investigación se desarrollan preguntas e 

hipótesis antes durante o después de la recolección o análisis de 

datos.”(p.14). Para el autor mencionado, este enfoque  se basa en 

preguntas  que ayudan a recopilar datos que sirven para ahondar en el 

fenómeno y por ende aportar con una solución certera. 

Investigación Cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa es útil para este investigación donde se 

va a usar instrumentos o técnicas que permiten recopilar datos para obtener 

una  visión clara de lo que sucede en el lugar donde se efectúa el estudio, 

además se lo va a representar en números en los cuadros estadísticos, 

tabulados,  pertenece a la teoría positivista. 

 

Para el autor (Castillo Gallo & Reyes Tomalá, 2015) cita a Bisquerra 

(1990) quien afirma lo siguiente: “La investigación cuantitativa tiene sus 

orígenes en la sociología y las ciencias físico naturales, “ciencias que le 

permiten parcializar la realidad para facilitar el análisis y pretender estudios 

extensivos sobre muestras representativas de sujetos.” (p. 76). Para los 
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autores mencionados la investigación cuantitativa es un conjunto de 

procesos  es aquella que permite comprobar o probar la información, 

además se cuantifica estos, existe un orden ya que no se pueden saltar las 

etapas o fases, por lo general parte de una idea, se la consigue definir  de 

ahí salen objetivos así como preguntas. 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

La investigación bibliográfica siempre es importante en el desarrollo 

de un estudio porque permite que el investigador enriquezca sus 

conocimientos como primer punto, luego de esto se usa revistas 

científicas como son redalyc, scielo, entre otras, textos digitales, 

periódicos, que optimizan el soporte del tema; ya que se profundiza si 

ha existido progreso o no ha sido estudiado dando paso a que se realiza 

comparaciones efectivas sobre el mismo. 

De acuerdo al autor (Castillo Gallo & Reyes Tomalá, 2015) definen 

a la investigación bibliográfica como: 

La investigación bibliográfica comprende el estudio de un 

determinado problema con la finalidad de ampliar, profundizar y 

analizar su conocimiento, mediante la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarias en caso de 

libros, revistas y periódicos y otras publicaciones.(p. 90). 

Para los autores mencionados, la investigación bibliográfica da paso 

a ampliar sobre el tema que se investiga además la persona puede utilizar 

las fuentes secundarias como es el caso de los libros, las revistas que 

soportan el tema que se estudia, y publicaciones distintas. Adicionalmente 

las conferencias, congresos donde se reúnen personas que aportan con su 

criterio y también informe son relevantes porque contienen datos que 

optimizan la calidad del trabajo. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 Exploratoria 

Los estudiosos exploratorios es la antesala de una investigación, en 

ellos se puede describir porque se va a examinar los elementos que 

conforma parte del estudio. Este tipo de investigación tiene varias etapas, 

es así como se la va a aplicar en la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo para identificar el fenómeno que afecta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Las investigaciones exploratorias, genera que se identifique  opiniones 

de profesionales  además de que contará con los antecedentes necesarios, 

se puede estudiar  detenidamente lo que sucede en el tema que se averigua 

para efectuar un análisis profundo. 

Descriptivo 

 

La investigación descriptiva permite que el individuo identifique las 

características del hecho, en su entorno natural, además lo describe y 

enumera cada una de ella para así  proceder a analizar la situación con el 

objeto de encontrar una solución que mejore las debilidades en este caso 

el rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

  Para el autor (Domínguez Granda, 2015) indica: “Describe 

fenómenos sociales y clínicos en una circunstancia temporal y geográfica 

determinada, Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es describir 

y desde el punto de vista estadística su propósito es estimar parámetros. 

(p. 52) Este autor considera que la investigación describe  fenómenos 

sociales  que son  primordiales en la vida, además  también pueden ser 

clínicos en un determinado tiempo, depende del propósito que tenga  pero 

sobre todo en ella se describe. 
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3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

Inductivo-deductivo 

 

  El método inductivo va de lo general a lo particular en este caso 

como incide el correcto uso de las herramientas tecnológicas en el proceso 

educativo, llegando a lo particular lo cual es el rendimiento académico  de 

los discentes en noveno año de educación general básica  

De acuerdo a  (Castillo Gallo & Reyes Tomalá, 2015) manifiesta:  

Aristóteles ilustra este método mediante la observación del eclipse 

lunar, en el cual establece los diferentes comportamientos, e 

induce varios principios generales. Consolida el criterio de que los 

objetos individuales son como resultados de dos componente, la 

materia y la forma, la materia comprende la especificad individual 

en tanto que la forma corresponde a una clase de objetos de igual 

similitud. (p. 37). 

  Mediante lo expuesto el gran filósofo Aristóteles denota como el 

eclipse solar tiene varias etapas, pero sobre todo trata de comprender los 

diversos comportamientos que surgen durante el proceso para así llegar a 

principios generales, por ende llega a una conclusión de manera particular, 

consecuentemente se razona correspondientemente.  

Deductivo-inductivo 

El método deductivo va de lo particular a lo general, como es el 

rendimiento académico de los estudiantes de noveno año de EGB en el 

área de Ciencias Naturales  con el objeto de analizar cuáles son las causas 

que generan malestar en el aprendizaje y con ello identificar el correcto uso 

de las herramientas tecnológicas. 

Para  los autores  (Martínez Dueñas & Perafán Ledezma, 2019) se 

refieren al método deductivo inductivo como: 
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Cuando hablamos de métodos deductivas, por lo general, estamos 

haciendo referencia al método hipotético deductivo, donde el 

investigador plantea como problemática específica  una hipótesis o 

una predicción de la realidad que debe entrar  a corroborar o 

desmentir con datos empíricos. (p.120). 

Para  los autores mencionados, en  el método deductivo,  hay de por 

medio una problemática determinada donde el investigador delimita una 

hipótesis  con la finalidad de comprobar si es cierto o a su vez refutar la 

misma. 

Histórico-lógico 

 

La pandemia se ha dado en varias ocasiones en el mundo, cada vez 

nos lleva a una gran reflexión donde en realidad el hombre aprende más, 

siempre se manifestaba la importancia del uso de las Tics y sus 

herramientas tecnológicas pero desafortunadamente por situaciones 

ajenas no se la ponía en práctica. 

De acuerdo (Tkocz & Trujillo Holguín, 2018) indica: 

El conocimiento histórico necesita de la utilización de las fuentes, 

sean documentos, testimonios u objetos y cumplen tres aspectos: 

primero, como base desde la que se construye el conocimiento 

histórico (fundamentación), segundo como medio por el que se 

transita para construir dicho conocimiento (demonstración) y 

tercero, como límite, en el sentido que pone una frontera al 

historiador, impidiéndole que pueda elucubrar sin argumentos 

acerca de su tema de investigación (verificación). (p. 124-125) 

Este método nos direcciona a analizar el compendio cómo han 

surgido las cosas y como se desarrollan  a través del tiempo  se sustenta 

en documentos, que en realidad representa un soporte  para la sociedad 

en general, además de los testimonios que son valiosos  y se incluye 

objetos que ayudan a fortalecer las nociones , y con el uso de métodos o 
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técnicas como es el caso de la arqueología el uso del carbono 14,  es así 

como se constituye el conocimiento histórico su vez es transferido a la 

comunidad en general. 

 Otro ejemplo de ello es la aparición de las Tics y con ello las 

herramientas tecnológicas que han generado facilidades a la sociedad en 

común y de ahí surge la relevancia del uso correcto de estas para que no 

complique el desarrollo de las actividades diarias. 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

La entrevista se va a realzar a la MSc. Blanca Alicia Cuenca quien es la 

directora de la entidad educativa, mediante una invitación zoom donde ella 

va a aportar con su criterio; ya que ella conoce todas las características del 

sitio de una manera general e incluso cuando se reúne con los docentes 

profundiza más sobre las diversas situaciones que surgen durante el 

periodo lectivo. 

Según el autor (Conejero, 2020) afirma: “ Técnica de interacción cara a 

cara, inmediata, que pretende conocer en forma exhaustiva un tema en 

particular, puede usarse un guion con los principales tópicos a abordar 

como una entrevista dirigida…..”(p.244)  Para el autor, la entrevista es una 

técnica donde surge un diálogo cercano donde el investigador logra 

observar al entrevistado y referirse a un tema específico, si es posible usará 

una bosquejo de los temas que va a afrontar para recopilar datos 

esenciales. 

 Encuesta  

 

La encuesta se va a realizar vía  zoom, en esta institución se usan tres 

medios, Zoom, Teams y Whatsapp, pero por lo general se comunican  de 

manera sincrónica por whastsapp. Esta técnica se va a aplicar a los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de 

Educación General Básica Eugenio Espejo. Gracias a la cooperación de 
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los actores pedagógicos la encuesta se va a realizar vía zoom con la 

cooperación de cada uno de ellos que fortalecieron el proceso investigativo. 

El autor (Aquiahuatl Torres, 2015) indica que la encuesta es: 

La encuesta es otra técnica para la investigación de campo que 

consiste en la recolección de datos primarios, esta técnica se basa 

principalmente en las declaraciones emitidas por personas 

seleccionadas a través de una muestra representativa de una 

población concreta y que permite conocer sus opiniones, creencias, 

valoraciones sobre su entorno. (p.  30). 

Para el autor mencionado la encuesta da paso a recolectar datos o 

información esta se fundamenta en el criterio que emiten los encuestados 

mediante una muestra específica de una determinada población, esto es 

positivo para el desarrollo de la investigación. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario:  

El cuestionario se caracteriza por poseer preguntas las cuales 

abarcan las variables del tema con la finalidad de que se consiga 

información veraz que contribuya al desarrollo del estudio, esto 

adicionalmente favorece  a la persona que está a cargo de la  indagación 

porque podrá optimizar el desarrollo de la misma. 

 

Según los autores    (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) definen 

al cuestionario como: “Un cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables  a medir.” (p.217)  Según los 

autores el cuestionario es el grupo de interrogantes sobre las variables que 

están identificadas. 

Escalas  

 

La escala de Likert es  usada porque ayuda a que se realice la 

encuesta de tal forma que exista una diferencia entre las respuestas por 
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eso tiene alternativas como siempre, en ocasiones, rara vez, nunca o 

también, poco mucho bastante o nada, de esta manera se ahonda en el 

fenómeno que se estudia. 

 

Según la autora     (Pérez-Escoda & Bisquerra, 2015) manifiesta: “En 

resumen, escala tipo Likert es la suma de todos los elementos o 

afirmaciones. (p.130)  La escala de Likert es considerada como un total de 

todo lo que implica los elementos, de este se puede conseguir un grado de 

aceptación o rechazo. 

Cuadros estadísticos 

 

  En lo que comprende a la investigación presente se va a causar los 

cuadros estadísticos con el objeto de identificar las debilidades que existen  

en el centro educativo para así encontrar una solución que sea factible para 

los miembros de le entidad. 

 

Para el autor  (INEGI, 2017) indica: “Un cuadro estadístico, también 

denominado tabulado o tabulación es una presentación ordenada de un 

conjunto de datos cuantitativos, ya sea en una sola columna o en un solo 

reglón o también en columnas reglones cruzados.” (p.1). Los cuadros 

estadísticos permiten transcribir información de manera cuantificada en 

columnas donde el individuo puede  tabular para conocer los datos de 

manera concreta.  

3.7. Población y Muestra 

Población 

 

La población es esencial en una investigación porque mediante esta 

se logra determinar las falencias que existen en un lugar por ende es 

necesario que se la considere para delimitar  hacia donde se desea llegar 

y con ello lograr que sea efectiva la investigación. 
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De acuerdo al autor (Amable, 2015) (Bernal, 2010, p. 48)  manifiesta: 

“la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”. (p. 78).  Para el 

autor, la población es la totalidad de los individuos que van a participar. 

 

La población está conformada por 887 estudiantes,  hay 31 docentes 

en todo el centro educativo, pero como el estudio se va a realizar en los 

noveno año de educación general básica se va seleccionar a los a los tres 

paralelos  que representan 90  estudiantes, y hay un docente en Ciencias 

Naturales, adicionalmente se cuenta con una autoridad quien es la Magister  

Blanca Alicia Cuenca  de la  Escuela de Educación General Básica Eugenio 

Espejo parroquia Puerto Bolívar, de la provincia de El Oro en la ciudad de 

Machala. 

 

 Tabla Nº 2 Población de la Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 98 96% 

2 DOCENTES 1 2% 

3 AUTORIDAD 1 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 
 

    

Muestra 

 

La muestra va a estar compuesta por  una rectora, un docente  del 

área de Ciencia Naturales y 98  estudiantes es decir de los tres  paralelos 

de noveno año de EGB,  para ahondar en la problemática que afecta a los 

actores pedagógicos con el objeto de encontrar una solución que beneficie 

a cada uno de ellos. 
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Para el autor (Amable, 2015) afirma: 

 

El muestreo probabilístico o muestreo aleatorio cuenta con 

información de las probabilidades de las unidades de análisis 

seleccionadas en la muestra, lo que permite calcular el grado hasta 

el cual el valor obtenido de la muestra puede diferenciarse del valor 

de la población de interés. (p. 79). 

 

Para la autora  la muestra probabilístico  es aquella donde se puede 

calcular  la calidad o a su vez analizar el valor obtenido  de la muestra, 

partiendo de eso se logra  resultados. Como  la muestra no es mayor a 500 

no se aplica formula por lo  tanto se aplica los instrumentos de investigación 

para la población mencionada. 

 

Tabla Nº 3 Muestra de la de la Escuela de Educación General Básica Eugenio 
Espejo 

 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 98 96% 

2 Docentes 1 2% 

3 Autoridad 1 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Datos de la población de la  Escuela de Educación General Básica Eugenio 

Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes de la Escuela de Educación General Básica Eugenio 

Espejo 

1.- ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas son útiles en la 

actualidad? 

 

Tabla Nº 4 Las herramientas tecnológicas son útiles 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 
 

Siempre 73 75% 

A menudo 19 19% 

Ocasionalmente 
2 2% 

Rara vez 2 2% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 1 Las herramientas tecnológicas son útiles 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Analisis: Según los resultados de la tabla la mayoría de los encuestados 

valoran las herramientas tecnológicas en la sociedad porque fortalecen los 

quehaceres diarios. 

75%

19%

2%2%2%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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2. ¿Cree usted que el docente promueva el uso de las herramientas 

tecnológicas? 

Tabla Nº 5 El docente promueva el uso de las herramientas tecnológicas 

 ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
 

Siempre 40 41% 

A menudo 25 26% 

Ocasionalmente 
20 20% 

Rara vez 10 10% 

Nunca 3 3% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 2 El docente promueva el uso de las herramientas tecnológicas 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Analisis: Para la mayoría de los encuestados, el docente  promueve el uso 

de las herramientas tecnológicas, mientras que aún hay una suma 

considerable de encuestados que acotan  su criterio negativo sobre la 

interrogante denotando que aún hay docentes  muy alejados de la 

tecnología. 

41%

26%

20%

10%
3%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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3.¿Considera usted que el docente debe utilizar las herramientas 

tecnológicas en las asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nº 6El docente debe utilizar las herramientas tecnológicas 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
 

Siempre 56 57% 

A menudo 29 30% 

Ocasionalmente 
5 5% 

Rara vez 8 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 
 Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 3 El docente debe utilizar las herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Analisis: Según los resultados de la tabla, permite constatar que los 

estudiantes desean que su docente use las herramientas tecnológicas en 

el área de Ciencias Naturales para optimizar el desarrollo de las mismas y 

de esta manera llegar a un aprendizaje significativo. 

57%30%

5%
8% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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4.¿Piensa usted que la vinculación con las herramientas tecnológicas 

lo conlleva a desarrollar las habilidades y destrezas en el campo 

educativo? 

Tabla Nº 7 Las herramientas tecnológicas  conlleva a desarrollar las habilidades y 
destrezas 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
 

Siempre 52 53% 

A menudo 29 30% 

Ocasionalmente 
5 5% 

Rara vez 8 8% 

Nunca 4 4% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 4 Las herramientas tecnológicas  conlleva a desarrollar las habilidades 
y destrezas 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Análisis: Para los encuestados la vinculación de la tecnología da paso a 

que el educando desarrolle sus habilidades y destrezas siendo beneficioso 

para los actores pedagógicos que deben estar a la vanguardia de la 

tecnología. 

 

55%
31%

5%
9%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez
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5.¿Le agradaría mejorar su rendimiento académico mediante el uso 

progresivo de la tecnología? 

 

Tabla Nº 8 Mejorar su rendimiento académico 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
 

Siempre 68 69% 

A menudo 23 24% 

Ocasionalmente 
5 5% 

Rara vez 1 1% 

Nunca 1 1% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 5 Mejorar su rendimiento académico 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Analisis: Según los  resultados de la tabla manifiestan que les agradaría 

mejorar sus conocimientos en el área de Ciencias Naturales a través del 

uso de la tecnología para  desarrollar sus competencias 

correspondientemente. 

69%

24%

5% 1%1%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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6. ¿Considera usted que el rendimiento académico identifica las 

debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Tabla Nº 9 El rendimiento académico identifica las debilidades 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
 

Siempre 60 61% 

A menudo 21 22% 

Ocasionalmente 
7 7% 

Rara vez 10 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 
 Fuente:Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

 

Gráfico Nº 6 El rendimiento académico identifica las debilidades 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Análisis: De acuerdo a la interrogante, los encuestados opinaron que el 

rendimiento académico es una forma de detectar en donde el educando 

está fallando y a su vez retroalimentar en el momento adecuado. 

 

61%
22%

7%

10% 0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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7.¿Cree usted que las actividades dinámicas mejoran el rendimiento 

académico en la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

Tabla Nº 10 Las actividades dinámicas mejoran el rendimiento académico 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
 

Siempre 74 76% 

A menudo 16 16% 

Ocasionalmente 
8 8% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 
 Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 7 Las actividades dinámicas mejoran el rendimiento académico 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Análisis: Para la mayoría de los encuestados, las actividades dinámicas 

dan paso a que se mejore el rendimiento académico porque el estudiante 

tiende a recordar más los conceptos y lo relaciona con la realidad. 

 

76%

16%

8% 0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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8.¿Le agradaría optimizar el rendimiento académico mediante actividades 

interactivas? 

Tabla Nº 11 Optimizar el rendimiento académico 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

 

Siempre 75 77% 

A menudo 16 16% 

Ocasionalmente 3 3% 

Rara vez 4 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 

 Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 8 Optimizar el rendimiento académico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Análisis: Según los resultados que arrojó la tabla los encuestados 

manifiestan que están a favor de mejore su rendimiento académico 

mediante actividades interactivas porque se vive en la sociedad del 

conocimiento. 

 

77%

16%

3% 4%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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9.¿Opina usted que el desarrollo de una guía didáctica brinda beneficios 

para los actores pedagógicos de la Escuela? 

 

Tabla Nº 12 Desarrollo de una guía didáctica 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
 

Siempre 90 92% 

A menudo 8 8% 

Ocasionalmente 
0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 
 Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 9 Desarrollo de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

 

Análisis: Para los encuestados el desarrollo de una guía didáctica brinda 

beneficios en el cual el principal benefactor es el educando quien puede 

potencializar sus conocimientos, auto evaluarse y realizar ejercicios 

relacionados a los contenidos del texto. 

 

92%

8% 0%0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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10.¿Acorde a su criterio,  la implementación de una guía didáctica va a 

estimular a los estudiantes? 

Tabla Nº 13 Implementación de una guía didáctica 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
 

Siempre 98 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 
0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 98 100% 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

Gráfico Nº 10 Implementación de una guía didáctica 

 
 
Fuente: Escuela de Educación General Básica Eugenio Espejo 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 
 

Análisis: En su totalidad los encuestados aprecian la implementación de 

una guía didáctica que va a permitir reforzar los conocimientos de esta área 

que es sumamente importante y que se denotó con la aparición del Covid-

19. 

 

100%

0%0%0%0%

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

 

Entrevista a la rectora de la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo 

Entrevistadora: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

Rectora: MSc. Blanca Alicia Cuenca   

Fecha: El Oro, 27  de Septiembre del 2020 

 

Objetivo general: Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 

mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica Eugenio Espejo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro mediante una 
investigación de campo, bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

 

1.-  ¿Para  usted  como autoridad cuál es la situación de los docentes 

al momento de  usar recursos adecuados en la impartición de clases 

de Ciencias Naturales? 

 

La mayor parte de las actividades se las envía por whatsapp web 

pero también se conectan por vía zoom, donde se denotan las deficiencias 

en el manejo de las plataformas y las distintas herramientas que hay. 

 

2.-  ¿Aprecia usted que los estudiantes no comparten  que la 

asignatura  de Ciencias Naturales relevante? 

 

  Por supuesto la mayoría de los estudiantes solamente anda pensado 

en solamente pasar de año, incluso en hacer vida social a través de las 

redes que en realidad da muchas facilidades; pero al mismo tiempo se lo 

debe de orientar para que los usen adecuadamente. 
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3.- ¿Cree usted que el rendimiento académico  representa lo que ha 

realiza el docente dentro del aula? 

 

En realidad el  principal responsable es el educando, luego el 

docente porque es solamente un facilitador, pero quien en realidad debe de 

asumir la verdadera importancia de la educación es el estudiante quien 

tiene que enfrentar retos en la vida. 

 

 

4.- Considera usted que la motivación que el docente transmite a sus 

estudiantes dirección a que obtenga mejores calificaciones? 

 

El docente a pesar de ser una guía , tiene la gran responsabilidad de 

formar no solamente con conocimientos científicos sino que también 

formarlo como un persona humanista, crítico, reflexivo, pero aún más 

motivarlos a que desarrollen sus habilidades y motivarlos a que alcancen 

sus metas y lleguen más allá. 

 

5 ¿Opina usted que la implementación de una guía didáctica 

tecnológica va a favorecer el desarrollo de las competencias de los 

estudiantes  en la asignatura de Ciencias Naturales? 

El desarrollo de una guía didáctica es óptimo porque abre las puertas 

a que los estudiantes se animen a aprender en esta área e incluso ahondar 

más de lo que se espera. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA  INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

Entrevista a los docentes de la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo 

 Docente: Lcda. Kenia Cumbicuz Cruz 

Fecha: El Oro, 27  de Septiembre del 2020 

 

Objetivo general: Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 

mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica Eugenio Espejo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro mediante una 
investigación de campo, bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

 

1.-  ¿Juzga usted  que no existen recursos didácticos para la 

impartición de clases de Ciencias Naturales? 

  

  En realidad el área tiene pocos recursos didácticos, los cuales por lo 

general son  tradicionales  no cautiva el interés de los adolescentes al 

momento de aprender los distintos contenidos del  currículo, y con ello su 

bajo rendimiento académico es evidente, por lo tanto se convierte en una 

problemática que afecta al resto de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

2.-  ¿Cree usted que los discentes  defieren en  que la asignatura  de 

Ciencias Naturales es de poco agrado para ellos? 

 

Por supuesto a nadie por lo general le gusta aprender una asignatura 

donde existen términos científicos lo que dificulta la asimilación de 

constructos en el área de Ciencias Naturales 

 

 



 
 

79 
 

3.- ¿Usted considera que el rendimiento académico  de sus 

estudiantes constituye su labor dentro del aula? 

 

Por supuesto,  un docente  siempre debe de estar al frente de su 

tripulación y los estudiantes son como nuestros hijos a quienes debemos 

de corregirlos cuando es debido, aconsejarlos e incluso llamarles la 

atención adecuadamente. 

 

4.- ¿Considera usted  como profesional que debe de estimular a sus 

estudiantes a valorar el desempeño académico por el bienestar de 

ellos?  

 

 En realidad  sí, estoy de acuerdo con eso porque se enfrentan a 

una serie de evaluaciones que influyen directamente en su vida como es 

la prueba ser bachiller, donde ese puntaje determina qué  carrera puede 

optar. 

 

5.- ¿Valora usted  el desarrollo de una guía didáctica con el objeto de 

favorecer el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales? 

 

En realidad todo lo que sea para mejorar el desempeño académico 

de los educandos es bueno porque ellos se van a sentir atraídos por el 

recurso y salen de lo común, es decir innovan. 

 

 

 

 

. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Se llegó a la conclusión de que los estudiantes reconocen 

prácticamente que no se fomenta el uso de las herramientas 

tecnológicas adecuadamente  lo que provoca malestar en los 

discentes de estos paralelos. 

 

 Efectivamente consideran que el docente no efectúa actividades 

dinámicas lo que dificulta la asimilación de conocimientos 

adecuadamente en el área de Ciencias Naturales. 

 

 Los estudiantes  desean mejorar el rendimiento académico; pero 

desafortunadamente los docentes no cuentan con recursos 

modernos que capten el interés de los discentes. 

 

 Los estudiantes no valora la relevancia de la asignatura en su 

formación académica, lo que trae como consecuencia que no le 

prestan atención adecuadamente. 

 

Recomendaciones 

 

 Se  recomienda que se implemente políticas en el centro educativo 

con el objeto de que se aplique las Tics constantemente para innovar 

la clase y con ello el uso de las herramientas tecnológicas. 

 

 Se recomienda que los docente realice actividades donde los 

estudiantes participen activamente de esta manera ellos tienden a 

recordar más los contenidos del área. 
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 Se sugiere que los profesionales de la educación aprovechen  el 

hecho de que los estudiantes desean mejorar su rendimiento 

académico para así desarrollar las habilidades y destrezas en el 

área. 

 

 Se debe de motivar a los estudiantes a valorar el área de Ciencias 

Naturales porque en esa área salen los futuros doctores, científicos, 

dependiendo de lo que deseen especializarse el muy amplio la gama 

donde ellos pueden abarcar. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Desarrollo de una guía didáctica 

4.2. Justificación 

 

La complejidad que este en la asignatura de Ciencias Naturales 

siempre debe de ser disminuida en su gran totalidad por los docentes por 

eso tiene la obligación moral y profesional de buscar alternativas o aplicar 

estrategias metodológicas que estén acorde a los adolescentes, es 

elemental que se aborde a él o ella de tal forma que se lo direccione a crear 

interés por el área y al mismo tiempo a desarrollar las competencias. 

 

Los recursos didácticos son una alternativa para que los educandos 

optimicen la asimilación de contenidos e incluso mejoren su rendimiento 

académico, por eso se debe de usar los más modernos para formarlos  de 

manera integral, que sean capaces de aplicar las nociones cuando se lo 

requiera.  

 

Los principales beneficiarios del desarrollo de la guía didáctica serán 

los estudiantes de noveno año e EGB directamente de la Escuela de 

Educación General Básica Eugenio Espejo, de la provincia de El Oro;  pero 

también se favorece a los docentes y autoridad quienes siempre están 

alerta a que los discentes alcancen a desarrollar las habilidades  y 

destrezas. 

 

La guía está desarrollada en adobe flash porque permite colocar 

videos, animaciones, e incluso, basada en contenidos del texto de noveno 
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año de EGB del Ministerio de Educación del Ecuador para que los discentes 

tengan la oportunidad de reforzar diversos temas y con ellos  mejorar sus 

constructos. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Establecer el uso de la guía didáctica  desarrollada en adobe flash en los 

estudiantes de octavo año de EGB de la Escuela de Educación General 

Básica Eugenio Espejo con videos, juegos interactivos, contenido del 

currículo para optimizar el rendimiento académico progresivamente. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Estructurar los temas que son más relevantes para incluirlos en la guía 

didáctica con el objeto de facilitar los mismos en el área de Ciencias 

Naturales. 

 

Identificar las debilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje  

mediante la autoevaluación de la guía didáctica. 

 

Socializar la guía didáctica en las diferentes clases de Ciencias Naturales 

para desarrollar las habilidades y destrezas en el área. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

 La educación es  un pilar esencial en la sociedad a nivel mundial de 

ahí radica la importancia de que  este es un derecho ineludible porque en 

realidad se forma a los futuros líderes, profesionales que con su aporte 

intelectual van a ayudar a la sociedad en común en un futuro cercano. 
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 Por lo anteriormente mencionado, es relevante enunciar que el 

ambiente se ha visto transformado pero de igual manera debe de ser 

aprovechado.  De acuerdo a  la autora (Rivas, 2019)  se refiere al criterio 

de (Falco & Kuz, 2016) quienes indica: “Uno de los retos de la educación 

actualmente es generar espacios que se adapten a la nueva sociedad.” 

(p.3).   Para el autor mencionado, los espacios que se generan es un 

desafío para los profesionales de la educación, porque se tienen que 

adaptar  al nuevo entorno. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 Motivar en época de pandemia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje es  clave que no se debe de dejar de considerar las emociones 

que los adolescentes sentían cuando estaban dentro del aula, y todo esto 

se vio alterado por el virus, de actuación de clase presencial se pasó a 

interacción virtual donde los chats predominan, los emoticones o la pizarra 

virtual. 

 

 La motivación debe de ser vinculado a la educación e incluso en 

otros campos, porque el hombre recepta todo y a su vez si es estimulado 

podrá desenvolverse mejor siendo esencial que el docente lo realice dentro 

del aula o fuera con el ánimo de que sean proactivos, aporten 

constantemente en la sociedad en general con sus ideas e incluso la 

creatividad, aun más es relevante direccionar a discente en esta área para 

que se incremente los científicos, los doctores y todos los profesionales que 

corresponde a esta área. 

 

Aspecto Sociológico 

 

 La sociedad debe de acostumbrarse a usar la tecnología porque 

mediante esa se realiza muchos quehaceres diarios; es así como es 
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primordial que las herramientas tecnológicas sean valoradas por los 

actores pedagógicos para que las usen cuando sea necesario, e incluso 

optimice sus habilidades con el uso de estas. 

 

 Para esta sociedad que se ha transformado por las ciencias y la 

tecnología se necesita que los ciudadanos en general posean 

conocimientos básicos  y aún más técnicos porque el uso de la tecnología 

es evidente, de esta manera podrán desenvolverse eficientemente en la 

vida cotidiana donde ellos las usan en la mayoría de los procesos 

cotidianos.  

 

Aspecto tecnológico 

 

 La tecnología está  involucrada en un alto potencial en la sociedad 

actual, con la presencia del coronavirus se incrementó la telemática, el uso 

de las plataformas para comunicarse es a diario, también ocurre lo mismo 

en la educación donde los actores pedagógicos se han acoplado a un 

nuevo sistema de educación. 

 

 Ante lo expuesto, la pandemia nos dejó una gran lección donde se 

denotó que el uso de las herramientas tecnológicas es de vital importancia 

en la sociedad, siendo eminente que los discentes los usen 

adecuadamente, para que no tengan complicaciones en las actividades que 

realizan. 

 

Aspecto Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Régimen del Buen Vivir 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 
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infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan 

con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 

instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

 En lo que se refiere a la parte técnica, es decir los pendrives, los 

teléfonos móviles son de gran ayuda para la investigación, adicionalmente 

está el ordenador que se usó para la comunicación efectiva con la gestora 

de titulación y la tutora quienes lo hacen mediante plataforma llamada 

Teams . 

 También en el ordenador se realizó la propuesta, es decir la guía 

didáctica para el área de Ciencias Naturales, siendo esencial este recurso 

tecnológico que fue útil en varias actividades durante el proceso de la 

investigación, los teléfonos móviles son de gran apoyo porque mediante 

este también se graba información, se transfiere datos de gran importancia 

para los investigadores. 

 Los investigadores también fueron parte esencial de la investigación, 

porque  la predisposición de ellos fue esencial en el estudio para culminar 

el mismo con el soporte de los profesionales de  la institución de nivel 

superior. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Frente a la pandemia surgieron directrices en las cuales no se 

retornó a las instituciones educativas de todo los niveles, es así como 

se comunican a través de dispositivos o incluso  esto dio la oportunidad 

de que resulte sumamente económico el estudio por ende esta es una 

de las ventajas del uso de las plataformas. 
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Tabla Nº 14 Presupuesto 

ítem detalle Costo 

 Resmas de hojas 10 

 pendrive 10 

 auriculares 25 

 Tinta de impresora 20 

 empastado 30 

 cd 10 

 total 105 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

c. Factibilidad Humana 

 

La directora de la Escuela de Educación General Básica Eugenio 

Espejo dio la apertura para que se realice el estudio con el objeto de que 

se mejore los recursos en el área, adicionalmente los docentes 

contribuyeron oportunamente y los estudiantes también asumieron una 

enrome responsabilidad a pesar de estar en emergencia sanitaria. 

 

  En lo que comprende a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación el director MSc. Alfonso Sánchez brindó la información 

correspondiente a través de la Ing. Vivar quien constantemente nos reúne 

para dar indicaciones esenciales en el desarrollo de la investigación de 

carácter educativo,finalmente un pilar esencial fue la tutora quien muy 

pacientemente direccionó  el desarrollo del estudio. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 

La guía didáctica se la elaboró en Adobe Flash porque posee 

características de las cuales se puede beneficiar la persona que va a 
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trabajar en esta, esta aplicación de índole informática permite reproducir 

multimedia.  

 

La guía didáctica está enfocada a los estudiantes de noveno año 

educación general básica de la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo donde van a poder retroalimentar sus conocimientos en el 

área de Ciencias Naturales y  fortalecer las debilidades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje con el objeto de brindar una educación de calidad 

con recursos didáctico modernos que capten el interés de los discentes, en 

esta van a encontrar el menú, con tres bloques  cada uno posee contenido 

del texto del Ministerio de Educación del Ecuador 

. 

 

Gráfico nº 11  Estructura de la guía didáctica 

 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

menú

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Videos Actividad
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 Imagen Nº 1 Bienvenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen superior está el mundo el cual demuestra que se trata de la 

naturaleza porque hay árboles e incluso  se encuentra la palabra continuar, 

de igual manera está en la parte superior  9no año.  

Imagen Nº 2Bloques 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En el menú se encuentra cinco iconos en los cuales están descritos el 

bloque 1,2,3, adicionalmente está el icono de los videos y las actividades 

para retroalimentar los conocimientos correspondiente. 
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Imagen Nº 3 Iconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

 

En la parte izquierda están los iconos de los diferentes temas que el 

educando puede aprender y con ello mejorar  sus nociones, por ejemplo 

están los tejidos, tejidos vegetales, tejidos naturales, nivel de organización 

ecológica y relaciones intraespecíficas. 

 

 

 



 
 

92 
 

Imagen Nº 4 Los tejidos 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la parte central están el contenido de los tejidos donde también hay un 

dibujo que se asocia con este. 

Imagen Nº 5 Tejidos animales 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen superior están los tejidos animales donde se encuentra la 

conceptualización del mismo con su correspondiente dibujo para una mejor 

asimilación. 
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Imagen Nº 6 Evaluación 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen superior esta la evaluación donde esta el enunciado con sus 

respetivas opciones, consecuetemente el estudiante puede escoger la que 

considera correcta. 

Imagen Nº 7 Selección natural 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la selección natural los estudiantes adquieren nociones del 

comportamiento de los individuos en el ambiente, de igual forma hay 

dibujos sobre el referente. 
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Imagen Nº 8 Estructura 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En lo que corresponde  la imagen superior se refiere a la estructura de  las 

bacterias y su clasificación lo que permite al estudiante ahondar en el 

mismo y asociarlo con el respectivo dibujo. 

Imagen Nº 9 Evaluación 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la evaluación el educando también puede asociar el término con el 

perteneciente concepto. 
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Imagen Nº 10 Planetas y satélites 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen superior se observa el contenido del bloque 3 el cual 

corresponde a planetas y satélites donde ellos podrán observar la parte 

externa e interna. 

Imagen Nº 11 Orbitas planetarias 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen  superior van a aprender como las órbitas planetarias forman 

parte de la vida del hombre. 
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Imagen Nº 12 Cadena Trófica 

 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En lo que comprende a la cadena trófica se evidencia el proceso de cómo 

se transfiere las sustancias nutritivas mediante las diferentes especies que 

existe en el planeta o la comunidad biológica, en la pirámide se observa 

claramente como sucede. Todo lo anteriormente mencionado lo puede 

asimilar mediante un  video didáctico. 

Imagen Nº 13 Videos 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la siguiente imagen se observa otro video sobre  el sistema solar. 
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 Imagen Nº 14 Actividad 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En el recuadro superior se puede constatar que hay  cuatro iconos donde 

cada una representan ejercicios lúdico donde ellos van a poder incrementar 

sus conocimientos. 

Imagen Nº 15 Actividad 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

En la imagen superior esta otra actividad relacionada con el tema de 

Ciencias Naturales donde puede optimizar sus nociones. 

 

 

 

 



 
 

98 
 

4.6. Referencias Bibliográficas 

 

Referencias 

Wall Street English. (1 de 4 de 2020). Wall Street English. Obtenido de Wall 

Street English: https://blog.wallstreetenglish.com.ec/7-formas-de-

maximizar-la-interaccio 

Allueva Pinilla, A. I., & Alejandre Marco, J. L. (2017). Aportaciones de las 

tecnologías como eje en el nuevo paradigma educativo. Zaragoza: 

Une. 

Aquiahuatl Torres, E. C. (2015). Serie: Metodología de la investigación 

interdisciplinaria: Tomo I . Self published Ink; 1st Edición. 

Calva Nagua, D. X., Galarza Schoenfeld, A. S., & Sare Ochoa, F. (2019). 

Las redes sociales y las relaciones interpersonales de las nuevas 

generaciones de ecuatorianos. CONRADO, 31-37. 

Cano-Pita, G. E. (2018). Las TICs en las empresas: evolución de la 

tecnología y cambio estructural en las organizaciones. Dominio de 

las Ciencias, 4, 499-510. 

doi:http://dx.doi.org/10.23857/dom.cien.pocaip.2017.4.n%C3%BAm

.1.enero. 

Carranza Alcántar, M. d., & Caldera Montes, J. F. (2018). Percepción de los 

Estudiantes sobre el Aprendizaje Significativo y Estrategias de 

Enseñanza en el Blended Learning. REICE. Revista Iberoamericana 

sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación,, 73-88. 

Castillo Gallo, C., & Reyes Tomalá, B. (2015). Guía Metodoloógica de 

proyectos Investigación social. Santa Elena: UPSE Universidad 

Estatal Península de Santa Elena. 

Cevallos Salazar, J. (2020). Uso de herramientas tecnológicas en el aula 

para generar motivación en estudiantes del noveno de básica de las 

unidades educativas Walt Whitman, Salinas y Simón Bolívar, 



 
 

99 
 

Ecuador. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, VII(2), 86- 93. 

doi:http://dx.doi.org/10.26423/rcpi.v7i2.304 

Cevallos Salazar, J. (2020). Uso de herramientas tecnológicas en el aula 

para generar motivación en estudiantes del noveno de básica de las 

unidades educativas Walt Whitman, Salinas y Simón Bolívar, 

Ecuador. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, p. 86. 

Chávez, F. l. (2016). Competencias digitales y tratamiento de información 

desde la mirada infantil. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 209-310. 

Conejero, P. J. (2020). Una aproximación a la investigación cualitativa. 

Neumol Pediat, 220-224. 

Del Prete, A., & Redon Pantoja, S. (2020). Las redes sociales on-line: 

Espacios de socialización y definición de identidad. 

Psicoperspectivas, 19(1), 1-11. 

doi:http://dx.doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol19-issue1-

fulltext-1834 

Domínguez Granda, J. (2015). Manual de Metodología de l Investigación. 

Perú: Universidad Católica Los Angeles Chimbote. 

Escobar Medina, M. B. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. Paakat: Revista de 

Tecnología y Sociedad, 1-5. 

García Ferrandis, I., Garcia Ferrandis, X., & Moreno Latorre, E. (2018). 

Percepción de alumnado universitario sobre estrategias de 

enseñanza-aprendizaje activas. Revista Electrónica de Enseñanza 

de las Ciencias Vol. 17,, 643. 

Gómez Ferreira, K. K., & Marín Quintero, J. S. (2017). Impacto que generan 

las redes sociales en la conducta del adolescente y en sus 

relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 años. 

Universidad Cooperativa de Colombia, p. 15. 



 
 

100 
 

Grande, M., Cañón, R., & Cantón, I. (2016). TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN: EVOLUCION DEL 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Ijeri International Journal of 

Educational Research and Innovation, 218-230. Recuperado el 1 de 

9 de 2020 

Guerra Guerra, S. M. (2018). ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS, FILOSÓFICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DEL 

DERECHO EN MODALIDAD B-LEARNING EN LA CARRERA DE 

DERECHO DE UNIANDES. UNIVERSIDAD REGIONAL 

AUTÓNOMA DE LOS ANDES, p. 10. 

Guillen Pereira, L., Herrera Camacho, A. P., & De la Rosa, Y. A. (2018). 

Las herramientas tecnológicas TIC´s como elemento alternativa 

para el desarrollo del componente físico . Retos, 222-229. 

Gutiérrez Tapias, M. (2018). ESTILOS DE APRENDIZAJE, ESTRATEGIAS 

PARA ENSEÑAR. SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 

EMOCIONAL Y “APRENDER A APRENDER”. TENDENCIAS 

PEDAGÓGICAS Nº31 , p. 83. 

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). Metodología de la 

investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mc 

Graw Hill Education. 

Huertas Montes, A., & Pantoja Vallejo, A. (2016). Efectos de un programa 

educativo basado en el uso de las TIC sobre el rendimiento 

académico y la motivación del alumnado en la asignatura de 

tecnología de educación secundaria. Educación XX1,, 19(2), 229-

250. doi:10.5944/educXX1.1646 

INEGI. (2017). Presentación de datos estadísticos en cuadros y gráficas. 

Actualización 2017. México: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. 



 
 

101 
 

Jumique, A. (20 de 1 de 2020). Prensa Libre. Obtenido de Prensa Libre: 

https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/factores-que-

condicionan-el-rendimiento-escolar/ 

Kuji Shawit, D. (2019). La naturaleza científica de la pedagogía. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN: Enrique Guzmán y 

Valle, p. 28. 

Lamas, H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. Propósitos y 

Representaciones,, 313-386. Recuperado el 15 de 9 de 2020 

Lastre Meza, K., López Salazar, L. D., & Alcázar Berrío, C. (2018). Relación 

entre apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes 

colombianos de educación primaria. Psicogente, 102-115. 

López Cabrea, M., Hernández Rangel, E., Mejía Mejía, G., & Cerano 

Fuentes, J. (2019). Factores que facilitan la adopción de tecnología 

educativa en escuelas de medicina. Elsevier, 3-19. 

López Dominguez, H., & Carmona Vazquez, H. (2017). El uso de las TIC y 

sus implicaciones en el rendimiento de los alumnos de bachillerato. 

Un primer acercamiento. Ediciones Universidad de Salamanca, 21- 

38. 

Losada, L., & Baña, M. (2016). La comunicación sincrónica y asincrónica 

en la intervención en personas con trastorno del espectro del 

autismo. EDUNOVATIC (págs. 1-11). REDINE. 

Martínez Dueñas, W. A., & Perafán Ledezma, A. L. (2019). Descubriendo 

mundos: una introducción a la investigación antropológica. Santa 

Marta: Unimagdalena. 

Martínez Martínez, F. D., & González Hernández, J. (2017). Autoconcepto, 

práctica de actividad física y respuesta social en adolescentes. 

Relaciones con el rendimiento académico. Revista Iberoamericana 

de Educación / Revista Ibero-americana de Educação, p. 88. 



 
 

102 
 

Martínez, L. J. (2016). Cómo buscar y usar información científica: Guía para 

estudiantes universitarios. Santander: Competencis Internacionales 

e Informáticas. 

Medina Guerreo, B. Z., & Rodriguez Perez, V. R. (2016). INCIDENCIA DEL 

CICLO DE APRENDIZAJE SEGÚN KOLB EN El DESEMPEÑO 

ACADÈMICO DE LENGUA Y LITERATURA EN DESEMPEÑO 

ACADÈMICO DE LENGUA Y LITERATURA EN LOS 

ESTUDIANTES DE BÀSICA LEMENTAL DE LA ESCUELA 

¨REGIÒN AMAZÓNICA¨ DE LACIUDADDE GUAYAQUIL,. 

repositorio.ug.edu.ec, p. 23. 

Monroy, A., Hernández, I. A., & Jiménez, M. (2018). Aulas Digitales en la 

Educación Superior: Caso México. Formación Universitaria, 93-104. 

Nobles, D., Londoño, L., Martínez, S. R., Santa, G., & Cotes, A. (2015). 

Tecnologías de la comunicación y relaciones ineterpersonales entre 

jovenes. Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Montería, p. 

18. 

Nuñez Izaguirre, P. O., & Echeverria Avila, P. F. (2017). LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS EN 

TELECOMUNICACIONES Y NET WORKING. Opuntia Bravax, 

10(3), 1-13. Recuperado el 20 de 9 de 2020 

Orozco Alvarado, J. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las 

Ciencias Sociales. Revista Científica de FAREM-Estelí. Medio 

ambiente, tecnología y desarrollo humano. Nº 17, p. 68. 

OvandoAlmaguer, F. R. (2018). Recursos didácticos y herramientas 

tecnológicas para la motivación. México: UNID. 

Páez-Barón, E. M., Corredor-Camargo, E. S., & Fonseca-Carreño, J. A. 

(2015). Evaluación del uso de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas en procesos de formación de las ciencias 

agropecuarias. Revista Ciencia y Agricultura, p. 79. 



 
 

103 
 

PARI TAPARA, J., & TAPARA ENRIQUEZ, R. J. (2017). 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA VIRTUAL MOODLE 3.2 

PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

ONLINE EN EL MODELO EDUCATIVOS POR COMPETENCIAS 

EN LOS ESTUDIANTES. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA, p. 5. 

Peña Rodríguez, F., & Otálora Porras, N. (2018). Educación y tecnología: 

problemas y relaciones. Pedagogía y Saberes , 59-70. 

Pérez Alcalá, M. D., Ortiz Ortiz, M. G., & Flores Briseño, M. M. (2015). 

Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su 

estudio Ciencia, Docencia y Tecnología. Ciencia, Docencia y 

Tecnología, Universidad Nacional de Entre Ríos, p. 189. 

Pérez-Escoda, N., & Bisquerra, R. (2015). ¿Pueden las escalas Likert 

aumentar en sensibilidad? Revista d’Innovació i Recerca en 

Educació, 129-147. 

Quintero Cano, C. A. (2018). ONTOLOGÍA EPISTEMOLÓGICA DE LA 

TECNOLOGÍA. B O L E T Í N V I R T U A L, p. 45. 

Ramírez Paredes, K. G. (2019). Recursos educativos para el aula del siglo 

XXI. Netherlands: Adaya Press. 

Real García, J., Pulido Varela, J., Riquelme Muñoz, V., & Rangel Torres, 

M. (2019). Tecnologías Digitales en entornos colaborativos de 

aprendizaje: videoconferencias entre países latinoamericanos. 

Debates & Prácticas en Educación,, 14-36. 

Romero, D. (7 de 3 de 2020). Rock content. Obtenido de Rock content: 

https://rockcontent.com/es/blog/ambientes-virtuales-de-aprendizaje/ 

Ruiz-Velasco Sánchez, E., Bárcenas López, J., & Domínguez Hernández, 

J. A. (2018). Construcción social de una cultura digital educativa: 

SOMECE 2018. SOMECE. 



 
 

104 
 

Said Hung, E. (2015). Factores asociados al uso de las TIC como 

herramientas de enseñanza y aprendizaje en Brasil y Colombia. 

Colombia: Universidad del Norte. 

Sánchez Ramons, V. (2019). Expresión y comunicación. Editex. 

Tkocz, I., & Trujillo Holguín, J. A. (2018). Historia y sus métodos; el 

problema de la metodología en la investigación histórica. Historial 

editorial , 117-139. 

Usán Supervía, P., & Salavera Bordás, C. (2018). Motivación escolar, 

inteligencia emocional y rendimiento académico en estudiantes de 

educación secundaria obligatoria. Actualidades en Psicología, p. 97. 

vallejo, a. h. (2020). Efectos de un programa educativo basado en el uso 

de las tic sobre el rendimiento académico y la motivación del 

alumnado en la asignatura de Tecnologia de educación . Educación 

XX1, 229-250. 

Yunga Sumba, T. M. (2016). UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, 

p. 19. 

Zambrano Farías, F., Martínez Mayorga, R., Sánchez Pacheco, M. E., & 

Zambrano García, J. F. (2020). Uso de las tecnologías y la 

Informacióny Comunicación en el aula: una aplicación del Teorema 

de Bayes. INNOVA Research Journal, 152-163 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

A 
N 
E 
X 
O 
S 

 
 



 
 

106 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

  

Anexo Nº 1.-  FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la titulación 

LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. DESARROLLO DE UNA GUÍA 
DIDÁCTICA. 

Nombre de la estudiante  ANDREA ALEXANDRA RIOFRIO AGUILAR 

Facultad  
FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

Carrera 
INFORMÁTICA 
SEMIPRESENCIAL 

Línea de  
Investigación  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS 
INTEGRADORAS E INCLUSIVAS. 

Sub-línea de 
investigación  

INFOPEDAGOGÍA 

Fecha de presentación de 
la propuesta del trabajo 
de titulación 

JUNIO DEL 2020 
Fecha de evaluación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

JULIO DE 2020 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________________ 
DR. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
Presidente del Consejo de Facultad 
C.C. Director de Carrera 
Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 
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SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia  X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  
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Anexo Nº 2.-  ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Guayaquil, Agosto 05 de 2020. 
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Anexo Nº 3.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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Anexo Nº 4.- CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 
Fecha: 02 de Octubre de 2020 
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Anexo Nº 5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo Nº 6.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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Anexo Nº 7.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN 
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Anexo Nº 8.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 18 de Octubre de 2020. 

Lcdo. Alfonso Sánchez Ávila, MSc.  
DIRECTOR DE LA CARRERA DE INFORMÁTICA – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL  
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION, UG 
Ciudad.-  
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Anexo Nº 9.-  Carta de la Facultad dirigida al centro educativo 
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Anexo Nº 10.- Carta de respuesta de la institución educativa a la Facultad 
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Anexo Nº 11.-Estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de investigación  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

                     Fuente: vía on-line Plataforma Zoom. 
                     Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar. 
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Anexo Nº 12.-  Autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 

                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: vía on-line Plataforma Zoom 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar. 
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Entrevista a los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: vía on-line Plataforma Zoom 

Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar. 
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Anexo Nº 13.-  Certificado de Prácticas Docentes 
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Anexo Nº 14.- Certificado de Vinculación 
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Anexo Nº 15.-  Instrumentos de investigación 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Noveno año de EGB de la Escuela de 
Educación General Básica Eugenio Espejo 

 
Objetivo general: Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 

mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica Eugenio Espejo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro mediante una 
investigación de campo, bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

5 4 3 2 1 

Siempre A menudo Ocasionalmente Rara vez Nunca 

 AFIRMACIÓN      

1 ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas 
son útiles en la actualidad? 

     

2 ¿Cree usted que el docente promueva el uso de las 
herramientas tecnológicas? 

     

3 ¿Considera usted que el docente debe utilizar las 
herramientas tecnológicas en las asignatura de 
Ciencias Naturales? 

     

4 ¿Cree usted que la vinculación con las herramientas 
tecnológicas lo conlleva a desarrollar las 
competencias digitales? 

     

5 ¿Le agradaría mejorar su rendimiento académico 
mediante el uso progresivo de la tecnología? 

     

6 ¿Considera usted que el rendimiento académico 
identifica las debilidades en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

     

7 ¿Cree usted que las actividades que el docente 
realiza en la impartición de clases de ciencias 
naturales son dinámica y atractivas? 

     

8 ¿Considera usted que el docente no posee recursos 
didácticos que captan el interés correspondiente? 

     

9 ¿Cree usted que el diseño de una guía didáctica 
brinda beneficios para los actores pedagógicos de la 
Escuela? 

     

10 ¿Cree usted que la implementación de una guía 
didáctica va a estimular a los estudiantes? 
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Entrevista a la directora de la Escuela de Educación General Básica 

Eugenio Espejo 

Entrevistadora: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 

Rectora: MSc. Blanca Alicia Cuenca   

Fecha: El Oro, 27  de Septiembre del 2020 

 

Objetivo general: Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 
mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica Eugenio Espejo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro mediante una 
investigación de campo, bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

 

1.-  ¿Para  usted  como autoridad cuál es la situación de los docentes al 

momento de  usar recursos adecuados en la impartición de clases de 

Ciencias Naturales? 

 

2.-  ¿Aprecia usted que los estudiantes no comparten  que la asignatura  

de Ciencias Naturales relevante? 

 

3.- ¿Cree usted que el rendimiento académico  representa lo que ha 

realizar dentro del aula? 

 

4.- Considera usted que la motivación que el docente transmite a sus 

estudiantes dirección a que obtenga mejores calificaciones? 

 

5 ¿Opina usted que la implementación de una guía didáctica tecnológica 

va a favorecer el desarrollo de las competencias de los estudiantes  en la 

asignatura de Ciencias Naturales? 
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Entrevista a los docentes de Noveno Año  de EGB de la Escuela de 

Educación General Básica Eugenio Espejo 

 Docente: Lcda. Kenia Cumbicuz Cruz 

Fecha: El Oro, 27  de Septiembre del 2020 

Objetivo general: Identificar el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 
mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Ciencias Naturales, en los 
estudiantes de noveno año de Educación General Básica de la Escuela de Educación 
Básica Eugenio Espejo de la ciudad de Machala, provincia de El Oro mediante una 
investigación de campo, bibliográfico para elaborar una guía didáctica. 

 

 

1.-  ¿Juzga usted  que no existen recursos didácticos para la impartición 

de clases de Ciencias Naturales? 

 

 

2.-  ¿Cree usted que los discentes  defieren en  que la asignatura  de 

Ciencias Naturales es de poco agrado para ellos? 

 

 

3.- ¿Usted considera que el rendimiento académico  de sus estudiantes 

constituye su labor dentro del aula? 

 

 

4.- ¿Considera usted  como profesional que debe de estimular a sus 

estudiantes a valorar el desempeño académico por el bienestar de ellos?  

 

5.- ¿Valora usted  el desarrollo de una guía didáctica con el objeto de 

favorecer el desarrollo de la asignatura de Ciencias Naturales? 
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Anexo Nº 16.-  Consultorías del proyecto educativo 

Análisis del capítulo I - II 

 
 
 

 
Fuente: vía on-line Plataforma Microsoft ZOOM - Tutorías 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 
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Análisis del capítulo III - IV 

 

 
Fuente: vía on-line Plataforma Microsoft Teams-Tutorías 
Elaborado por: Andrea Alexandra Riofrío Aguilar 
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Tutorías Grupales 

 
 

 
Fuente: vía on-line Plataforma Microsoft Teams-Tutorías 
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