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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto de tesis se ha dedicado a la investigación sobre servicio de 

internet y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Unidad Educativa  Julio C. Larrea de la Parroquia La Matriz del  Cantón Quero 

Provincia de Tungurahua. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer la importancia de la 

utilización del servicio de internet como herramienta de investigación ya que en la 

actualidad los medios informáticos son de suma importancia en la educación sin 

embargo hay instituciones que carecen del servicio de internet aunque tengan 

laboratorios equipados no es suficiente para el aprendizaje porque hoy en día la 

mayor parte de la información se trasmite por este medio. 

 

Palabras Claves: servicio de internet, rendimiento académico, redes, 

computadoras, información, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo  trata sobre el servicio de internet y su incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa  Julio C. 

Larrea de la Parroquia La Matriz del  Cantón Quero Provincia de Tungurahua, la 

estructura de investigación tuvo que seguir una secuencia de pasos que se 

explicarán a continuación mediante una síntesis. 

 

En el Capítulo I se analiza la problemática, causas y efectos, del tema de 

investigación, se contextualiza a nivel macro, meso y micro, se desarrolla además, 

la prognosis del problema y se delimita el contenido tanto en tiempo como en 

espacio, se definen y aclaran los objetivos a nivel general y específico para 

encaminar el trabajo de mejor manera. 

 

En el Capítulo II se tratan los antecedentes investigativos y se destacan algunas 

investigaciones, como: “El Servicio de Internet y su incidencia en el aprendizaje 

de la asignatura de computación de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rubén 

Silva”.  

 

En el Capítulo III se trata sobre la metodología del trabajo, el enfoque, la 

modalidad de investigación, el nivel o el tipo de investigación, la asociación de 

variables, el muestreo respectivo, operacionalización de variables, el plan de 

recolección, plan de procesamiento y la metodología para el análisis, e  

interpretación de resultados. 

 

En el Capítulo IV trata los resultados de las encuestas, las mismas que fueron 

tabuladas y procesadas mediante la prueba del Chi-Cuadrado. 

El Capítulo V trata sobre las conclusiones y recomendaciones que se consideran 

adecuadas. 

En el Capítulo VI se plantean los pasos necesarios para cumplir de manera 

satisfactoria con la propuesta de tesis, se fijan objetivos para delimitar la 

propuesta, se analiza la factibilidad técnica y económica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“El servicio de internet y su incidencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa  Julio C. Larrea de la Parroquia la Matriz del  

Cantón Quero Provincia de Tungurahua” 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 Contextualización 

 

Macro  

 

Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos tiempos por quienes 

se aproximan a la tecnología, con más de 80 millones de usuarios en todo el 

mundo, Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en 

toda la historia de la humanidad. 

 

Hace no muchos años la palabra Internet pertenecía al vocabulario de un selecto 

grupo de personas que tenían el privilegio de poder acceder a esta red global de 

información. Estos personajes, normalmente profesionales o estudiantes de 

informática, disponían de conexiones bastante lentas y una gama de servicios 

mucho más reducida que la actual, y desde luego mucho menos amistosa para el 

usuario. Internet constituye una fuente de recursos de información y 

conocimientos compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación 

que permite establecer la cooperación y colaboración entre gran número de 

comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el 

planeta. 
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El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También 

supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

 

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del 

docente cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a las 

ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el 

profesor debe saber analizar en la corrección para determinar si el estudiante ha 

comprendido o no los conceptos. Existen distintos factores que inciden en el 

rendimiento académico. Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la 

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

amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Meso  

 

Según Luis A. Fierro (1995), en 1991, la primera institución en proveer acceso al 

Internet fue Ecuanex, un nodo de Internet establecido por la Corporación 

Interinstitucional de Comunicación Electrónica, Intercom. Esta red formaba parte 

de la red mundial del Institute for Global. 

 

Ecuanex, empezó a manejar los primeros dominios y las primeras redes de 

Internet; permitiendo el uso a instituciones que formaban parte de Ecuanex como: 

el Centro Andino de Acción Popular, FLACSO, Acción Ecológica, la Universidad 

Andina Simón Bolívar, entre otras. 

 

Según Luis A. Fierro (1995), en octubre de 1992, la Corporación Ecuatoriana de 

Información, una entidad sin fines de lucro auspiciada por el Banco del Pacífico, 

la ESPOL, la Universidad Católica de Guayaquil, entre otras, crea el segundo 

nodo, llamado Ecuanet. Estudiantes ecuatorianos mejoran su Rendimiento  

Académico, según los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional 
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corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este año en Ecuador y que fue 

diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del aprendizaje y 

desempeño de estudiantes de primaria (Educación General Básica, EGB) de 15 

países de América Latina y el Caribe. 

 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. Estos 

resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 2006 en las materias de 

Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en donde el país estuvo en penúltimo 

lugar. Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas hay una 

mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 que fue de 473 

puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; en Lenguaje de 452 

sube a 508. 

 

Su uso al principio, fue exclusivo para empresas y universidades, y se podría decir 

que los primeros beneficiados de la llegada del Internet a Ecuador fueron los 

emigrantes que al encontrarse en países como Estados Unidos, podían enterarse de 

lo que pasaba en su país al acceder a la red. EcuaNet fue una entidad privada sin 

fines de lucro que facilitó la primera red de conexión a Internet satelital en 

Ecuador con nodos ubicados en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, Machala, 

Manta y Galápagos. 

 

Micro  

 

Tomando en cuenta que en la Unidad Educativa Julio C. Larrea cuenta un con un 

laboratorio de informática pero no cuenta con un servicio de internet 

imposibilitando a los estudiantes poder comprender adecuadamente la 

información y elaboración creativa pudiendo así no producir una calidad superior 

de razonamiento. 
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El rendimiento académico  en la unidad educativa Julio C. Larrea no es el 

adecuado ya que enseñan de forma tradicional desconociendo las nuevas 

tecnologías de la comunicación para hacerlo.  
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1.2.2 Análisis Crítico 

Árbol de problemas  

Efecto  

 

 

 

 

 

Problema  

 

 

 

 

 

 

Causa 

 

Gráfico N° 1: Árbol de problemas  

Elaborado por: Marcos Vayas 

Aprendizaje limitado  

  

Limitado uso de internet en el proceso académico de los estudiantes de la Unidad Educativa  Julio C. Larrea  

Limitación tecnológica  Rendimiento académico 

deficiente 

No adquieren equipos 

tecnológicos  

Desconocimiento de nuevas 

tecnologías  

Bajo interés en los estudiantes  Bajo  recursos económicos  
Poca participación en el 

laboratorio  
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El desconocimiento de nuevas tecnologías  limita la enseñanza apropiada pues sin  

el uso de internet los docentes no tienen una debida capacitación  lo que conlleva 

que los estudiantes se afecten directamente sin poder acceder a las nuevas 

tecnologías y de esta tendrán como consecuencia dificultades en el proceso 

enseñanza aprendizaje y obteniendo así un rendimiento académico poco 

aceptable, limitando a usar las herramientas que nos brinda la  tecnología para 

interactuar docente- alumno.  

 

El bajo interés de parte de los estudiantes por no contar con innovación 

tecnológica, al no poder descubrir así nuevas tareas y habilidades que pueden 

desarrollarse exclusivamente con el uso adecuado del internet, de tal manera que  

al momento de investigar el educando se limita a usar una herramienta pedagógica 

como es el internet y en rendimiento académico se torna deficiente.  

 

Los bajos recursos que posea la Unidad Educativa Julio C. Larrea  limitan la 

contratación en un servicio de internet por estar situada en una zona rural lejana y 

geográficamente imposibilitada de adquirir servicio ya implementado en otras 

instituciones de este modo   no cuenta con los recursos tecnológicos suficientes 

para que el internet funcione de manera correcta.  

 

La poca participación de los estudiantes en el laboratorio sin tener acceso a la 

información  global de la gran red llamada internet, se vuelve un entorno tenso, 

los participantes tienen un nuevo factor de desigualdad  social debido a que las 

mismas están empezando a provocar una mayor separación y distancia cultural 

entre aquellos sectores que tienen acceso  y los no, limitando  aprendizajes 

significativos teniendo así un rendimiento académico bajo.  

 

1.2.3 Prognosis 

 

Si no se brinda servicio de internet a la  Unidad Educativa Julio C. Larrea tendrán 

un serio problema de aprendizaje investigativo por lo cual tendrán un bajo 

rendimiento académico ya que no cuanta con una herramienta tan necesaria e 
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indispensable que es la Internet, los estudiantes no tendrán el mismo rendimiento 

académico ya que la mayor parte de la información mundial se encuentra en el 

internet en comparación con otras instituciones que si cuentan con internet y 

tendrá una gran desventaja al momento de aprender. 

 

Cabe recalcar de no solucionarse el problema planteado no se podrá conocer el 

grado de aplicación de la internet así  como las posibles dificultades para así 

aplicar correctivos que permitan fortalecer el rendimiento académico; para de tal 

manera poder contribuir la sociedad que busca información por medio del uso de 

potentes y versátiles nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

 

1.2.4 Formulación del Problema 

 

¿Cómo Incide el servicio de internet en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la Unidad Educativa  Julio C. Larrea de la Parroquia La Matriz del  

Cantón Quero Provincia de Tungurahua? 

 

1.2.5 Preguntas Directrices 

 

¿Cómo se realiza el servicio de internet en la Unidad Educativa Julio C. Larrea? 

¿Cuál es el rendimiento académico de los alumnos de la Unidad Educativa Julio 

C. Larrea? 

 

¿Existe una alternativa de solución al problema encontrado en la Unidad 

Educativa Julio C. Larrea? 

 

 Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo  

Área: Tecnológica  

Aspecto: Internet y Rendimiento académico   
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Espacial: Unidad Educativa Julio C. Larrea de la Parroquia La Matriz del Cantón 

Quero Provincia de Tungurahua 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Con las facilidades  que nos ofrece tanto la institución como las autoridades del 

plantel para  realizar el proyecto de investigación sobre el servicio de Internet y el 

rendimiento académico,  el personal docente y los alumnos están dispuestos a 

colaborar en lo que sea necesario en el ámbito educativo para desarrollar el 

aprendizaje significativo del estudiante.  

 

Para realizar el proyecto de investigación se cuenta con el conocimiento técnico, 

recursos humanos y económicos.   

 

Con este proyecto se beneficiaran tanto como los alumnos, los docentes, la 

institución y la comunidad en general, porque el aprendizaje con la utilización de 

la tecnología moderna trae consigo muchas ventajas competitivas especialmente 

para los alumnos.   

 

La competitividad de los estudiantes en el sistema educativo, teniendo un mayor 

desenvolvimiento tanto académicamente como social ya que el estudiante puede 

adquirir conocimientos de forma gradual a la par de las instituciones que tiene  

una infraestructura tecnológica mejor equipada.  

 

El impacto que causara este trabajo de investigación es el desarrollo de nuevos 

conocimientos, con la ayuda del internet que hoy en día predomina en el medio en 

el que nos desenvolvemos, ampliando los conocimientos en la educación de los 

estudiantes y eso mejorará la imagen y el prestigio de la escuela y por ende en la 

sociedad. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia del  uso del  servicio de internet en el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Unidad Educativa  Julio C. Larrea de la 

Parroquia La Matriz del  Cantón Quero Provincia de Tungurahua. 

 

1.4.2 Objetivo Específico 

 

 Determinar la utilización de  internet en la Unidad Educativa Julio C. 

Larrea.  

 Identificar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 

Educativa Julio  C. Larrea. 

 Proponer una alternativa de solución al problema encontrado.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Una vez revisadas las tesis, bibliotecas visuales y perfiles de los proyectos 

existentes en la Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación, se ha concluido que existen antecedentes 

sobre este tema de investigación, los cuales se detallan a continuación: 

 

Según la autora Lesano (2011) en su trabajo de investigación  “El Servicio de 

Internet y su incidencia en el aprendizaje de la asignatura de computación de los 

niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rubén Silva”, Caserío San Jorge, Cantón 

Patate, Provincia Tungurahua”, realizado en la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, concluye que: 

  

 “La falta del manejo del servicio de internet a limitado las capacidades de 

conocimientos de los niños de la Escuela Fiscal Mixta “Rubén Silva” del 

caserío San Jorge, cantón Patate, provincia Tungurahua, lo que ha dado 

como consecuencia que los estudiantes no desarrollen adecuadamente las 

destrezas sobre el manejo de las TICS e investigación”. 

 

Bayas (2011), en su investigación “La recuperación pedagógica y su incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes del ciclo básico del Colegio 

Fiscomisional Río Santiago del Cantón Limón Indanza de la Provincia de Morona 

Santiago año lectivo 2010-2011”, desarrollado  en la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, se concluye que: 

 

 “Los padres de familia afectan en el rendimiento académico escolar debido 

a que ellos no se involucran con las actividades que sus hijos realizan 

cotidianamente, en este sentido es común ver que algunos padres o 

familiares acuden ocasionalmente al colegio para verificar el avance 
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académico de sus hijos, siendo los motivos más frecuentes asistir para 

firmar el boletín después de alguna evaluación trimestral, para firmar un 

reporte por mala conducta u otra situación que se incline más a la 

corrección de algún problema”.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓNES 

 

2.2.1 Fundamentos Filosóficos  

 

De acuerdo a Roger Martínez (2012), dice que en sus comienzos la 

tecnología educativa fue una innovación y un campo de acción con una 

orientación psicológica fundamentalmente conductista. Puso énfasis en la 

caracterización de situaciones de educación como sistemas, con el 

consiguiente uso de objetivos específicos, y diseño de enseñanza 

notablemente controlado y a veces rígido. Pero el campo también ha sido 

caracterizado por evolución crecimiento e innovación, y por lo tanto las 

bases conductistas han ido cediendo terreno hacia una posición de 

conductismo cognoscitivo y más recientemente a una situación de 

Cognoscitivismo pleno. Esto ha permitido el progreso de la tecnología 

educativa desde el uso de los medios masivos como los audiovisuales hasta 

llegar a medios individualizados con propósitos específicos como lo es el 

uso de microcomputador, las redes de computación y el internet. Las 

promesas iníciales de la tecnología educativas fueron muchas y 

alentadoras. 

 

Con la respectiva información estadística del Ministerio de Educación, se 

determina que le rendimiento del sistema educativo ecuatoriano, se ha ido 

aproximando con normalidad ya que al año se reprueba al año un 7% de alumnos 

de primaria. Se determina también que la enseñanza a  los estudiantes de 

secundaria se va mejorando dando como resultados un 85% de aprobados. 
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Se determina también que las mujeres tienen un mayor rendimiento escolar en 

relación a los hombres, ya que ellos son los que reprueban o abandonan sus 

estudios, tanto en el nivel primerio como en el secundario. Las mujeres son las 

que terminan los estudios en relación a los hombres, es decir los que no terminan 

los estudios secundarios son un 45,4%  en primeria un 46,1% en secundaria, y los 

que aprueban el 46,5% primaria y el 39,4% en secundaria entre hombres y 

mujeres. 

 

2.2.2 Fundamentos Epistemológicos  

 

Claramente Brooks (2003),  dice que el principal problema para la integración 

reside en la correcta elección del diseñador/creador del sistema de educación 

virtual. En la modalidad de enseñanza - aprendizaje basada en una aula virtual  

convergen múltiples actores: profesores, comunicadores, creadores de contenido, 

diseñadores gráficos, informáticos. La correcta coordinación entre ellos debe 

ofrecer como resultado un sistema práctico de educación que incorpore la mejor 

tecnología de programación y las técnicas pedagógicas más adecuadas, en 

consecuencia, el siguiente objetivo a alcanzar: adaptar verdaderamente contenidos 

y metodología al nuevo soporte; y no pasar simplemente la información de que se 

dispone a formato HTML, o subirlo a la plataforma en el mismo formato en que 

venía siendo utilizado. 

 

En las  situaciones de aprendizaje se tiene encuentras los elementos que se 

encuentras claramente definidos los cuales son; los resultados del aprendizaje (que 

se aprende), los procesos (de cómo se aprende)  y por ultimo las respectivas 

condiciones de aprendizaje (las que debe cumplir las actividades de aprendizaje). 

 

Se determina que los procesos tienen una característica común, los cuales son 

procesos propios, internos e internos de los aprendices en consecuencia solo 

obsérvales en su efecto. En consecuencia la intervención del profesor para 

propiciar el cambio en el material cognitivo del que hemos hablado (del cambio 
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conceptual), o es decir que los procesos de enseñanza intervienen al momento de 

crear condiciones adecuadas en el cambio. 

 

 

2.2.3 Fundamentos Sociológicos 

 

De acuerdo a Rodríguez (2008) indica que el Internet no solo influye con las  

personas que directamente ocupan el mismo, también influye en la sociedad de 

forma directa e indirectamente. Es decir una persona de mayor edad que en su 

vida no ha utilizado el internet no puede agendar un viaje, confirmando el hotel, y 

el ticket de avión, pero mediante una agencia de viajes que utiliza el internet ya le 

ayuda a facilitar las cosas, es por esta razón que en sociedad se han realizados 

cambios sociales y económicos. 

 

De acuerdo a Witte y Rogge (2014) dice que  la inversión en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TICs) en los centros educativos ha 

sido una de las políticas educativas más impulsada en las últimas décadas, 

desde la introducción de salas informáticas a partir de los años ochenta 

hasta la implementación del Programa Escuela 2.0 con el fin de aumentar 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Se determina que en el sector económico el servicio de internet a dado un giro y 

una evolución en la productividad, las redes y en las herramientas tecnológicas las 

cuales ayudan a la empresa a tener mayor rapidez y eficacia, mediante los roles en 

las actividades diarias de cada trabajador. Es decir que la actualidad el servicio de 

internet ayuda a las personas siempre y cuando se utilice de manera adecuada. 

 

2.2.4 Fundamentos Tecnológicos 

 

Según Narro (2008), dice que el cambio a la era tecnológica o dicho de otro modo, 

es un cambio de sentido común y de la manera como se perciben las cosas. El 

origen de ese cambio es consecuencia, de una revolución tecnológica. La 
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velocidad con que avanzado la  comunicación mundial es realmente extraordinaria 

que, proporcionando el acceso instantáneo a un mundo lleno de novedades 

tecnológicas que despierta los sentidos de la curiosidad y la investigación , la 

comunicación aumenta más rápido en las nuevas comunicaciones en centros 

escolares, trabajo y nuestra casa, es decir que el aprendizaje forma parte del 

carácter permanente, en la que recorrido el campo tecnológico, forma una 

evolución constante del mismo proceso de aprendizaje, y lleva a la utilización de 

Internet en el Proceso enseñanza-aprendizaje, por ende interactúan los estudiantes 

con el maestro, y la clases no sean tan aburridas y tradicionales como lo han sido 

siempre, si no que se rompa ese esquema tradicional, el aprendizaje se vuelva 

mucho más interactivo. 

 

Dentro de la fundamentación tecnológica el internet en el rendimiento académico 

de los alumnos, es necesario que se utilice el internet mediante la aplicación de las 

estrategias pedagógicas y metodológicas las cuales facilitan la calidad de la 

educación, razón por la cual se determina conocer la influencia del TIC, en las 

materias con el respectivo rendimiento académico de los estudiantes, con la 

finalidad de tener mejores resultados dentro del rendimiento de los mismos en las 

unidades educativas. 

 

2.2.5 Fundamentación legal 

 

Se menciona en la Constitución del Ecuador Sección Novena de la Ciencia y 

Tecnología que según el  Art. 80.- “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, 

y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 
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La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará 

también el estatuto del investigador científico. 
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

                            

VARIABLE INDEPENDIENTE      VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales  
Elaborado por: Marcos Vayas 
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Red de constelación de ideas variable independiente   

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SERVICIO DE INTERNET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 3: Constelación de ideas variable independiente   

Elaborado por: Marcos Vayas 
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Red de constelación de ideas variable dependiente  

 

VARIABLE DEPENDIENTE: RENDIMIENTO ACADÉMICO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Constelación de ideas variable dependiente    

Elaborado por: Marcos Vayas  
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2.3.1. Variable Independiente 

 

TIC’S  

 

Según la UNESCO (2010), define a las TIC´S como "el conjunto de 

disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión 

utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, sus 

aplicaciones; las computadoras y su interacción con hombres y máquinas; 

y los contenidos asociados de carácter social, económico y cultural". Las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin la mejora de 

la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a 

un sistema de información interconectado y complementario. Según 

Noguez (2017) Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

son todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, 

transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. La 

informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidos, 

aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan más 

modelos. En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo 

en nuestra sociedad y se utilizan en multitud de actividades. 

 

Las TIC son las que forman parte en la mayoría de sectores dentro de la 

educación, robóticos, Administración pública, empleo y empresas, salud. De igual 

manera son de fácil accesos a la información de forma fácil y rápida, permitiendo  

almacenar grandes cantidades de información y la respectiva comunicación de las 

personas sin tener en cuenta en qué lugar del país de encuentre. 

 

Software  

 

Según  Mateo, 2008 (2008) Son programas de computadoras. Son las 

instrucciones responsables de que el hardware (la máquina) realice su 

tarea. Como concepto general, el software puede dividirse en varias 
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categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías 

primarias de software son los sistemas operativos (software del sistema), 

que controlan los trabajos del ordenador o computadora, y el software de 

aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan las 

computadoras.  

 

El software es un programa en donde se puede realizar tareas que permiten a los 

estudiantes ir superando cada día más en el respectivo rendimiento académico. El 

software de aplicaciones ayuda en la gestión de la base de datos y asimilarse con 

las actividades o tareas. De igual forma se divide en dos una que se encarga de las 

redes la cual ayuda en la comunicación del grupo de usuarios y el otro se encarga 

del lenguaje escrito mediante programas. 

 

HARDWARE  

 

Mediante la opinión Martín (2001) “dice que todo equipo utilizado para el 

funcionamiento de una computadora. El hardware se refiere a los componentes 

materiales de un sistema informático. La función de estos componentes suele 

dividirse en tres categorías principales: entrada, salida y almacenamiento”.  

 

Cada componente se encuentra conectado por medio de un conjunto de cables o 

circuitos, conocidos como bus con la unidad central de procesos (CPU) del 

respectivo ordenador, el cual es el encargado de controlar la computadora y el 

respectivo procesamiento de la capacidad de cálculo. 

 

Según Crovi (2012) se conoce como un dispositivo electrónico que se encuentra 

conformado por algunos mecanismos, los cuales se componen principalmente del 

microprocesador encargado de: 

 

a) Controlar y supervisar el sistema integral del ordenador en base a un 

programa almacenado en la memoria principal. 
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b) Desarrollar operaciones lógicas que sean necesarias para procesar las 

demás y controlar la secuencia. La ejecución de las instrucciones. 

c) Controlar el envío y recepción de datos de todas las unidades periféricas a 

la unidad de memoria. 

 

Las funciones  por las que se supere descodificar el CPU son:  

 

a) CISC: tiene un gran conjunto de instrucciones. 

b) RISC: tiene un conjunto regular de instrucciones. 

 

La menonia del Hardware es un dispositivo en donde se almacena un conjunto de 

instrucciones, para ellos existes dos clases principales: 

 

a) RAM memória de lectura/escritura. Son de acceso aleatorio, lento y 

volátil. 

b) ROM solo lectura. De acceso aleatorio y permanentes 

 

Los respectivos dispositivos que cuenta este Sistema para la comunicación  con el 

exterior son:  

 

a) Teclados. 

b) Displays. 

c) Discos: flexibles, duros... 

d) Impresoras. 

e) Comunicaciones. 

 

Servicio de internet  

 

Contextualización  

 

De acuerdo Cuadra (1196), determina que el Internet es una gran red 

internacional de ordenadores. (Es, mejor dicho, una red de redes, como 
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veremos más adelante). Permite, como todas las redes, compartir recursos. 

Es decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata 

con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que 

nos interesa, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro 

ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones 

de personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de 

investigación, o personales. 

 

El servicio de internet es una red la cual permite compartir recuerdos, por medio 

de los ordenadores dentro y fuera del mundo, con el fin de obtener la información 

sobre un respectivos tema, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado para el 

ordenador. Es decir se encarga de establecer vinculas de comunicación con varias 

personas ya sea con fines académicos o de manera personal. 

 

Chat 

 

Según la Real Academia (2015), dice que también conocido como 

cibercharla, designa una comunicación escrita realizada de manera 

instantánea mediante el uso de un software y a través de Internet entre dos, 

tres o más personas ya sea de manera pública a través de los llamados chats 

públicos (mediante los cuales cualquier usuario puede tener acceso a la 

conversación) o privada, en los que se comunican dos o más personas. 

 

El chat se encarga de la comunicación dentro de grupos de personas con diferentes 

opiniones sobre un tema, para ellos utilizan las herramientas del video chat y los 

enlaces de otras páginas. Existen diversas maneras de expresarse en la red, como 

por ejemplo mediante emoticones, imágenes y audios que felicitan el diálogo que 

se está desarrollando por el servicio de internet. 

 

Web  
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Polo (2003), menciona que la Web, “es un sistema de distribución de documentos 

de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. Con un 

navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que 

pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega 

a través de esas páginas usando hiperenlaces”. 

 

(Rodríguez, 2012) menciona que la Web se desarrolló entre marzo de 1989 y 

diciembre de 1990. Por el inglés Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert 

Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. 

Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de 

estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas 

web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web semántica. 

Utilizando los conceptos de sus anteriores sistemas de hipertexto como 

ENQUIRE, el ingeniero británico Tim Berners-Lee, un científico de la 

computación y en ese tiempo de los empleados del CERN, ahora director del 

World Wide Web Consortium (W3C), escribió una propuesta en marzo de 1989 

con lo que se convertiría en la World Wide Web. La propuesta de 1989 fue 

destinada a un sistema de comunicación CERN pero Berners-Lee finalmente se 

dio cuenta que el concepto podría aplicarse en todo el mundo. En la CERN, la 

organización europea de investigación cerca de Ginebra, en la frontera entre 

Francia y Suiza,  Berners-Lee y el científico de la computación belga Robert 

Cailliau propusieron en 1990 utilizar el hipertexto "para vincular y acceder a 

información de diversos tipos como una red de nodos en los que el usuario puede 

navegar a voluntad", y Berners-Lee terminó el primer sitio web en diciembre de 

ese año. Berners-Lee publicó el proyecto en el grupo de noticias alt.hypertext el 7 

de agosto de 1991 

 

Blog  

 

Según Ziff (2014), el blog es un sitio web en el que uno o varios autores publican 

cronológicamente textos o artículos, “apareciendo primero el más reciente, y 
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donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente, suele ser habitual que los propios lectores participen activamente a 

través de los comentarios. Un blog puede servir para publicar ideas propias y 

opiniones de terceros sobre diversos temas”. 

La publicación en línea del web blog dentro de la historia  tiene una periodicidad 

muy alta, mediante una presentación con un orden cronológico inverso, es decir 

que las publicación que se hagan recientemente son las que aparecen. De igual  

manera disponen de una lista de enlaces dentro de las páginas de información, y 

disponen de un sistema de comentarios en donde las personas que consultan 

pueden establecer sus respectivos comentarios y desarrollar una conversación, 

ayudando a despejar sus dudas. 

 

Proveedor  

 

Comisión Nacional de Comunicaciones (2014), el proveedor “es la empresa que 

brinda conexión a Internet a sus clientes. Un ISP conecta a sus usuarios a Internet 

a través de diferentes tecnologías como Línea de abonado digital (DSL), 

cablemódem, GSM, dial-up, etcétera”.  

 

Según Ibarra (2012) dicen que originalmente, para acceder a Internet necesitabas 

una cuenta universitaria o de alguna agencia del gobierno; que necesariamente 

tenía que estar autorizada. Internet comenzó a aceptar tráfico comercial a 

principios de la década de 1990, Para Uimonen (2013) era demasiado limitado y 

en una cantidad mínima a lo que se conoce hoy en día. Existía un pequeño grupo 

de compañías, consideradas puntos de acceso, que proveían de acceso público 

pero que se saturaban una vez el tráfico incrementaba. 

 

Las compañías de telecomunicación el servicio de internet lo realizaron con 

accesos privados. Es decir que las pequeñas empresas se benefician de las grandes 

empresas, las cuales empezaros con este servicio a mediados de la década de los 

90, antes de que el internet sea usos para todas las personas en sus estudios y de 

manera personal de superación.  
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2.3.2 Variable Dependiente 

 

Pedagogía  

 

Según Barrea & Romero (2009) dice que  la pedagogía es un conjunto de 

saberes que se aplican a la educación como fenómeno típicamente social y 

específicamente humano. Es por tanto una ciencia de carácter psicosocial 

que tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla. La pedagogía es una ciencia aplicada que se 

nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la antropología, la 

psicología, la historia, la filosofía o la medicina. 

 

Se determina varios criterios de los cuales se puede establecer que la pedagogía 

general, es la temática que se encarga de las cuestiones universales y globales de 

la investigación en relación a las acciones sobre la adecuada educación. 

 

De igual manera la pedología específica, es que a lo largo de los años han 

sistematizado un diferente cuerpo de conocimientos, en función de la misma 

existen otras clases de pedagogía: 

 

 Pedagogía Evolutiva. 

 Pedagogía Diferencial. 

 Educación Especial. 

 Educación de Adultos o Andragogía. 

 Educación de la Tercera Edad. Etc. 

 

Tipos de pedagogías según el propósito que plantean: 

 

 Pedagogías tradicionales. 

 Pedagogías Contemporáneas. 
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Es importante tener en cuenta que a pesar de la conceptualización de la pedagogía, 

a parte de la ciencia es un debate que se encarga de la cientificidad las cuales se 

utilizan en otras ciencias indirectamente de la pedagogía, ya que no es una ciencia 

en sí. 

 

Evaluación  

 

Mediante García-Carbonell (2006) la evaluación y se conseguiría implicar a los 

alumnos en el proceso, con los beneficios formativos y de motivación que ello 

conlleva. Cabe recalcar como factores importantes para fomentar un elevado 

grado de acuerdo en las puntuaciones una selección de criterios lo más objetivos 

posibles y la creación de guías para familiaridad o puntuación e los criterios de 

evaluación dentro de las debidas presentaciones. 

 

Cuanto más presentes estén estos factores, mayor será el grado de acuerdo de las 

puntuaciones. Es más, manejando adecuadamente los dos factores, selección de 

criterios y entrenamiento, que caen bajo el campo de actuación de un profesor, se 

pueden conseguir grados de acuerdo muy elevados, incluso con pocos evaluadores 

de cada presentación. Por lo tanto, no parece haber limitación, al menos por el 

aspecto de grado de acuerdo, para fomentar una mayor participación de los 

alumnos en la puntuación de calificación final de sus compañeros. 

 

La forma en que se ha construido la parrilla de criterios para  la evaluación entre 

pares presenta unas características que la convierten en alternativa a la evaluación 

tradicional, especialmente en su vertiente sumativa. Permite a los alumnos 

reflexionar de forma crítica sobre los resultados obtenidos. La reflexión sobre el 

trabajo ajeno, también con una componente de autocrítica, es una habilidad 

necesaria no sólo en el mundo académico sino en el mundo laboral y, como 

apunta Pfeffer (1994), constituye un objetivo digno de ser tenido en cuenta. La 

concienciación del alumnado sobre dicha utilidad y planteado como un proceso 

convenientemente estructurado, permite implicar al alumno y aumentar su 

satisfacción (Freeman, 1995).  
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Es evidente que precisa de un cierto adiestramiento y también de una 

realimentación: recibir información comparativa de los resultados obtenidos por 

sus pares. 

 

Rodríguez (2008) , que plantean otros tipos de evaluación. Las preguntas 

planteadas de forma precisa serían: ¿se evalúa el proceso o el producto del trabajo 

en grupo, o una combinación de ambos?; ¿qué tipo de evidencia o prueba se 

evalúa en el producto, un informe colectivo, informes individuales, una práctica 

individual o del grupo, una simulación?; ¿quién evalúa qué? Y ¿cuándo tiene 

lugar la evaluación? 

 

La detección temprana o antes de avanzar demasiado en las tareas, mediante 

encuesta o puesta en común de los componentes del grupo y con la ayuda del 

profesor. 

 

Rendimiento académico  

 

Según Jaspe (2010) “el rendimiento académico escolar es una de las variables 

fundamental de la actividad docente, que actúa como halo de la calidad de un 

Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento académico como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar”. 

 

En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una tabla imaginaria de 

medida para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central 

de la educación. Este está constituido por los indicadores: tasa de éxito, tasa de 

repitencia y tasa de deserción, los cuales indican la función que cumple la escuela. 

Por tal razón, el rendimiento escolar es el resultante del complejo mundo que 

envuelve al participante: cualidades individuales: aptitudes, capacidades, 

personalidad, su medio socio-familiar: familia, amistades, barrio, su realidad 

escolar: tipo de centro, relaciones con el profesorados y compañeros o 

compañeras, métodos docentes y por tanto su análisis resulta complicado y con 

múltiples interacciones. 
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En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el rendimiento escolar como el 

resultado de numerosos factores que inciden directamente en él, diversos estudios 

ven en causas socioeconómicas o socioculturales el origen de la desigualdad en 

los rendimientos de los escolares. 

 

López (2009) Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y 

aptitudes, la inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y 

mejor un sujeto bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y 

que no ha llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

Otros son los psíquicos; tiene una decisiva incidencia en el rendimiento 

académico de los jóvenes como son la personalidad, la motivación, el auto 

concepto, la adaptación. Es un dato de evidencia que los fracasos escolares 

se dan con mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas 

emocionales y afectivos carentes de estabilidad, equilibrio y tensiones 

internas debidas a múltiples causas y circunstancias personales. 

 

Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que 

ver con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de 

variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los 

problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los 

diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: 

comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 

metodología. 

 

Conocimientos previos  

 

Mediante la opinión de José López  (2009) la a concepción constructivista 

responde afirmativamente a esta cuestión y propone considerar un tercer 

aspecto indispensable en la radiografía inicial de los alumnos: los 

conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto que se 

propone aprender, conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos 
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e informaciones sobre el propio contenido como conocimientos que de 

manera directa o indirecta se relacionan o pueden relacionarse con él. 

¿Cómo se justifica la necesidad de considerar estos conocimientos previos 

en tanto que elemento fundamental del estado inicial del alumno? La 

justificación se encuentra, sin duda, en la propia definición constructivista, 

del aprendizaje escolar. Desde esta perspectiva entendemos que el 

aprendizaje de un nuevo contenido es, en último término, el producto de 

una actividad mental constructiva que lleva a cabo el alumno, actividad 

mediante la cual construye e incorpora a su estructura mental los 

significados y representaciones relativos al nuevo contenido. Ahora bien, 

dicha actividad mental constructiva no puede llevarse a cabo en el vacío, 

partiendo de la nada. La posibilidad de construir un nuevo significado, de 

asimilar un nuevo contenido; en definitiva, la posibilidad de aprender, pasa 

necesariamente por la posibilidad de «entrar en contacto» con el nuevo 

conocimiento. 

 

Los conocimientos previos son aquellos que los alumnos se enfrentan a nuevos 

contenidos adquiridos dentro del trascursos de sus experiencias, mediante los 

instrumentos de lectura e interpretación de la indignación. Por tal razón mediante 

los conocimientos requeridos por los estudiantes en donde se atribuyen los 

significado y sentido e iniciar el proceso de aprendizaje del mismo. 

 

Esto quiere decir, en definitiva que, contando con la ayuda y guía necesarias, gran 

parte de la actividad mental constructiva de los alumnos tiene que consistir en 

movilizar y actualizar sus conocimientos anteriores para tratar de entender la 

relación o relaciones que guardan con el nuevo contenido. La posibilidad de 

establecer estas relaciones determinará el que los significados que construyan sean 

más o menos significativos, funcionales y estables. 

 

Evidentemente, desde una perspectiva externa al alumno y en abstracto, 

determinar si existen o no conocimientos previos respecto a un nuevo contenido 

de aprendizaje es una cuestión difícil o, cuando menos, discutible, ya que 



 

31 

 

dependerá de quién decida qué constituye el conocimiento previo en relación a 

dicho contenido. Pero, en cualquier caso, si nos situamos en la perspectiva del 

alumno, en la lógica de la concepción constructivista es posible afirmar que 

siempre pueden existir conocimientos previos respecto al nuevo contenido que 

vaya a aprenderse, ya que de otro modo no sería posible atribuir un significado 

inicial al nuevo conocimiento, no sería posible “leer” en una primera 

aproximación. Como veremos más adelante, esta afirmación no supone negar la 

posibilidad de que en un determinado proceso de enseñanza/ aprendizaje se den 

ciertas condiciones que impidan al alumno dar con algún conocimiento previo que 

le permita entrar en contacto con el nuevo contenido. 

 

Ante un nuevo contenido de aprendizaje, los alumnos pueden presentar unos 

conocimientos previos más o menos elaborados, más o menos coherentes y, sobre 

todo, más o menos pertinentes, más o menos adecuados o inadecuados en relación 

a dicho contenido. Plantear la cuestión en estos términos implica, entre otras 

cosas, dar alguna respuesta a la cuestión de las características y la organización 

del conocimiento que atribuimos a las personas en general y al alumno en 

particular, es decir, responder a cuestiones tales como en qué consisten los 

conocimientos previos, qué características tienen y qué tipo de organización les 

suponemos. 

 

Tipos de evaluación  

 

Según Poza (2009), determina que  la evaluación es un proceso, y como tal 

proceso se va a concretar en diferentes "momentos", que a su vez se concretan en 

diferentes tipos de evaluación, a saber: inicial o diagnóstica, continua o formativa 

y final o sumativa; cada una de ellas va a proporcionar una información diferente 

y necesaria para la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Evaluación inicial o diagnóstica. Este tipo de evaluación nos proporciona 

información del punto de partida de los alumnos que van a iniciar el curso escolar 

con la finalidad de orientar la intervención educativa del modo más apropiado. La 
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información que nos proporciona versa sobre diversos aspectos, entre otros: 

conocimientos y experiencias previas, motivaciones e intereses de los alumnos, 

entorno social de procedencia del alumno, etc. 

La información que es proporcionada mediante la respectiva evaluación inicial, se 

encarga de facilitar al docente en la toma de decisiones al momento de realizar la 

adquisición de los niveles en relación a los objetivos. Esto es, nos proporcionará 

información de las estrategias más adecuadas para formar al alumno, de los 

contenidos y el nivel de profundidad a aplicar, del tipo de actividades más 

apropiado, etc. En resumidas cuentas, ayuda al tan mencionado "partir del nivel 

del alumno". 

 

Evaluación formativa y continua. La evaluación continua implica la toma de 

información en el mismo momento y durante todo el tiempo que se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje, esto es, no es una evaluación de un momento 

puntual, sino que se desarrolla a lo largo de todo el proceso. Esta evaluación 

permite conocer cómo se está desarrollando el proceso y realizar el reajuste 

necesario en aquel elemento que no resulte del todo adecuado a lo deseado. 

 

La información que se va a recoger va a versar sobre el progreso del grupo y del 

alumno, las dificultades para el aprendizaje de los contenidos, la adecuación de las 

estrategias didácticas para el desarrollo de los objetivos, la adecuación de las 

actividades y el grado de participación del alumnado en las mismas, la motivación 

e interés del alumnado ante los contenidos y actividades planteadas, etc. 

 

Antes de terminar con este tipo de evaluación, consideramos importante resaltar el 

error de concepto que muchas personas que se acercan por primera vez al mundo 

de la enseñanza, e incluso de muchos profesionales, tienen con respecto al 

significado de "evaluación continua". En muchos casos, se dice que se aplica 

evaluación continua cuando el alumno se examina de todo lo visto a lo largo del 

curso en un examen único al final del mismo. Esto es, que tiene un último examen 

donde se juega la nota de todo el curso y se examina de toda la materia al final del 

mismo. Como se puede comprobar fácilmente, este acepción de evaluación 
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continua es lo más contrario que existe al verdadero concepto de "evaluación 

continua", ya que la verdadera significación alude a la evaluación diaria, evitando 

los momentos puntuales de evaluación, hasta tal punto que no serían necesarios 

exámenes puntuales en determinados momentos, ya que si a través de ella se ha 

comprobado que el alumno ha alcanzado los objetivos y competencias no es 

necesario articular nuevas formas de evaluación para comprobar si se han 

alcanzado o no. 

 

Evaluación sumativa. A pesar de todo lo dicho anteriormente, se hace necesaria 

una evaluación sumativa que al final del proceso formativo ayude a detectar si los 

alumnos han alcanzado o no los objetivos generales, didácticos y las 

competencias. Esto se va a comprobar a través de diversos instrumentos como 

pruebas escritas, orales, trabajos. 

 

Técnicas de Estudio  

 

Según Jaspe (2010), manifiesta que las técnicas de estudio son: 

 

Cuestionario cortó y autocorregible, de aplicación colectiva.- Es logar que los 

estudiantes reflexiones sobre las técnicas y hábitos que ellos tienes e sus estudios, 

llegando a identificar aquellos aspectos en los que tiene que mejorar. 

 

Se recomienda que el tutor revise los resultados obtenidos por los estudiantes y de 

esa forma se puede conocer los puntos fuertes y débiles de cada alumno, con el fin 

de mejorar esas debilidad en fortalezas de los mismos. 

 

La falta de concentración en los estudios.- Recomendaciones básicas de cara a 

mejorar la concentración de los alumnos/as tanto en el aula como en el estudio 

individual. 

 

Está relacionada con las pautas genéricas a modo de sencillos consejos en los 

aspectos preliminares de estudios “descanso adecuado, dieta apropiada, 
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elaboración de un horario de actividades, organización del lugar de estudio, 

planificación de objetivos”, etc. 

 

Planificamos nuestro estudio.- El objetivo de esta unidad es describir los factores 

y condiciones del estudio que influyen en el rendimiento, y comprometer a los 

alumnos/as en la mejora de su sistema de trabajo. 

 

Con una reflexión general del sistema de estudios, permite la identificación de los 

errores cometidos. 

 

Un buen método de estudio.- Esta e relación con las actividades anteriores, con un 

método de estudio y con mayor énfasis en la importancia en los resúmenes de las 

unidades de trabajo. 

 

El subrayado.- Se pretende mostrar qué es y cómo se hace un subrayado. Presentar 

un modelo de subrayado, y comprometer a los alumnos/as para realizar 

subrayados de las lecciones a estudiar. 

 

Cuenta con varios ejemplos de textos subrayados y una actividad corta para que 

realicen los alumnos. 

 

Los resúmenes.- Se pretenden mostrar qué es y cómo se hace un resumen. 

Presentar un modelo de resumen, y comprometer a los alumnos/as para realizar 

subrayados o resúmenes de los temas a estudiar. 

 

Incluye una pequeña actividad para que los propios alumnos intenten resumir un 

texto. 

 

Práctica: resumen.- Continuación de la actividad anterior en la que los alumnos/as 

intentan realizar un resumen de un texto y luego pueden contrastarlo con el 

propuesto. 
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 El esquema y el resumen.- El objetivo es que el alumno/a capte las diferencias 

entre esquema y resumen, que conozca los distintos tipos de esquemas y sepa 

realizarlos y que sepa resumir el contenido de un texto o de una exposición. 

Práctica: esquemas.- Continuación de la actividad anterior en la que se propone un 

texto a partir del cual los alumnos deben realizar un esquema. El texto también 

viene subrayado por lo que proporciona una buena ocasión de repasar esta técnica 

aplicada a un texto concreto de cierta complejidad. 

 

La memorización y el repaso.- “Los objetivos de la actividad son que el alumno/a 

sea consciente de la importancia de la memoria, conozca sus mecanismos, que 

refuerce los recursos de la suya y que aprenda a subsanar el olvido con una 

organización correcta del repaso”. 

 

Estrategias para mejorar la eficacia en los controles y exámenes.- El objetivo es 

que los alumnos/as aprendan a sacar el máximo provecho en la realización de 

controles, interiorizando hábitos y procesos eficaces en la realización de los 

mismos, y frenar los obstáculos más habituales en la preparación y ejecución de 

los exámenes. 

 

El examen.- Se encarga que el alumno revise las actividades y actuaciones con 

eximentes pasados, estableciendo los más y menos eficaces. Esto sirve para 

establecer conciencia en el examen que a futuro pueden presentarse y desarrollar 

de manera eficaz. 

 

Motivación  

 

Según Nuñez (2009), partiendo de una definición clásica de la motivación, 

podemos considerarla como un conjunto de procesos implicados en la 

activación, dirección y persistencia de la conducta. Por tanto, el nivel de 

activación, la elección entre un conjunto de posibilidades de acción y el 

concentrar la atención y perseverar ante una tarea o actividad son los 

principales indicadores motivacionales. 
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Sin embargo, la complejidad conceptual del término no está tanto en estos 

aspectos descriptivos como en delimitar y concretar precisamente ese conjunto de 

procesos que logran activar, dirigir y hacer persistir una conducta. 

 

Una segunda dimensión de la motivación académica, denominada 

componente de expectativa, engloba las percepciones y creencias 

individuales sobre la capacidad para realizar una tarea. En este caso, tanto 

las autopercepciones y creencias sobre uno mismo (generales y específicas) 

como las referidas a la propia capacidad y competencia se convierten en 

pilares fundamentales de la motivación académica (Nuñez, 2009). 

 

La motivación es aquella que se encarga de las emociones afectivas que engloban 

los centimitos, emociones y en general las reacciones afectivas que produce la 

realización de una actividad. Además, la implicación en una actividad dependerá 

de modo interactivo de los componentes, los cuales requiere de un equilibrio de la 

autoeficacia en los resultados, el interés personal y el valor asignado a la tarea. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

 

“La implementación del servicio de internet ayudara a mejorar el rendimiento 

académico en la Unidad Educativa Julio C. Larrea”. 

 

Señalamiento de variables de la Hipótesis 

 

VI: SERVICIO DE INTERNET    

VD: RENDIMIENTO ACADÉMICO   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.1 Cuantitativo  

 

La presente  investigación se considera  de carácter cuantitativa porque para 

obtener los resultados deseados necesitamos tener un número determinado de 

personas a las que está orientada la investigación sobre el servicio de internet y su 

incidencia en el rendimiento académico de los Estudiantes de la Unidad Educativa 

Julio C. Larrea de la Parroquia la Matriz del Cantón Quero Provincia de 

Tungurahua  

 

3.1.2 Cualitativa 

 

Es cualitativa porque va a valorar el servicio de internet  y su incidencia en 

rendimiento académico  en la  Unidad Educativa Julio C. Larrea    

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1 De campo 

 

Se considera una investigación de campo porque esta  investigación  se ejecutara 

en la Unidad Educativa Julio C. Larrea   

 

3.2.2 Bibliográfica o documental 

 

La presente investigación se considerada bibliográfica o documental puesto que 

está se documentara paso a paso todo el proceso del proyecto y se rada un 

seguimiento de todas y cada una de las situaciones que se observa y se analiza 
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durante la investigación. Contando con diversos criterios y conceptualizaciones de 

diversos autores que dan referencia al tema ya mencionado antes. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Exploratoria  

 

Porque averigua las características del problema, formula hipótesis de trabajo y 

selecciona la metodología a utilizar.  

 

Según Thomas, Kinnear, James & Taylor (2002) La investigación 

exploratoria es apropiada en las etapas iniciales del proceso de la toma de 

decisiones. Usualmente, esta investigación está diseñada para obtener un 

análisis preliminar de la situación con un mínimo de costo y tiempo. El 

diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad para ser 

sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista no identificados 

previamente. Se emplean enfoques amplios y versátiles. Estos incluyen las 

fuentes secundarias de información, observación, entrevistas con expertos, 

entrevistas de grupos con especialistas e historias de casos. Esta 

investigación es apropiada en situaciones de reconocimiento y definición 

del problema.  

 

El problema incita que se lleve una investigación a fin de potencializar la gestión 

del servicio de internet mediante la implementación en la Unidad Educativa Julio 

C. Larrea, en beneficio de estudiantes y docentes, este panorama facilita a 

formular una hipótesis y a seleccionar la metodología a utilizar. Por el lugar, es 

una investigación bibliográfica con el propósito de detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

respecto al campo de acción y objeto de estudio planteado.  

 

3.3.2 Descriptiva  

 

Por cuanto se determina los detalles del problema en lo que se relaciona a su 

origen y desarrollo.  
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El autor Galarza (2008), dice que  “La exploración descriptiva es aquella que 

indaga en precisar visiblemente una esencia, el cual puede ser la pedagogía, una 

metodología, puntos fuertes o débiles de instituciones y/o agrupaciones un medio 

de necesidad busca un mayor común denominador y/o un problema simple para 

mejorar los niveles del rendimiento y el desempeño institucional”. 

 

En base al estudio realizado, a fin de gestionar el servicio de internet el estudio es 

cierto porque a implementación ayudara a brindar servicio de internet en la 

Unidad Educativa Julio C. Larrea. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Esta investigación está orientada a los estudiantes y maestros de sexto y séptimo 

año  de educación básica de la unidad Educativa “Julio C. Larrea”  del cantón 

quero provincia de Tungurahua.  

 

Tabla N° 1: Población 

Descripción   Numero  

Estudiantes de sexto año de educación básica 38 

Estudiantes de séptimo año de educación básica 35 

Docentes  12 

Total  85 

          Elaborado por: Marco Vayas 

 

Por tratarse de una población pequeña y se encuentra en  un solo lugar, se 

trabajara con la totalidad y no se calculara la muestra alguna.  
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3.5 OPERACIÓNALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

3.5.1 Variable Independiente: Servicio de Internet  

 

Tabla N° 2: Operalización del Servicio de internet 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Es brindar, a los usuarios, una 

conexión a la red de 

comunicaciones a través de 

diferentes tecnologías   

Conexión  

 

 

 

 

Red  

 

 

 

Tecnologías  

Tipo de conexión 

 

 

 

 

Disponibilidad de uso 

 

  

 

Recursos tecnológicos 

disponibles  

 

¿La institución cuenta con servicio de 

internet? 

Si (  )     No(  ) 

 

El maestro utiliza la internet para 

impartir clases  

Si (  )     No(  ) 

 

¿Qué tipo de tecnologías dispone la 

Unidad Educativa Julio C. Larrea  

Computadoras ( ) 

Proyector ( ) 

Pizarra Digital ( ) 

Otros ( ) 

Técnica: 

- Encuesta 

Instrumentos: 

- Cuestionario 

- Encuestador  

Elaborado por: Marco Vayas 
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3.5.2 Variable Dependiente: Rendimiento Académico  

 

Tabla N° 3: Operalización del Rendimiento Académico 
CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES ITEMS TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Es una medida de las 

capacidades, que 

manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como 

consecuencia de un proceso 

de instrucción o formación 

Medida de la 

capacidad  

 

 

 

 

 

Forma estimativa  

 

 

 

 

Proceso de 

instrucción  

Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

Escalas  

 

 

 

 

Aprendizaje  

 

Su profesor realiza evaluaciones: 

Dinámicas ( )  Lecciones ( ) 

Trabajos ( )   Otros (  )……….. 

 

¿Cuál es la escala de calificación que tiene el 

docente? 

1-10 ( )  

1-20 ( ) 

 

¿De qué forma el docente obtiene el porcentaje de 

desempeño de los estudiantes? 

60% tareas – 40% evaluaciones ( ) 

Solo tareas ( ) 

Solo pruebas ( ) 

 

¿Utiliza algún medio tecnológico para el proceso 

de instrucción? 

Si ( )   No(  ) 

Técnica: 

 Encuesta 

Instrumentos: 

 Cuestionari

o 

Elaborado por: Marco Vayas 
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para llevar a cabo esta investigación es necesario la recolección de la información 

necesaria dentro de la institución,  tomando en cuenta el uso de las técnicas e 

instrumentos de investigación como lo son: 

 

Encuestas realizadas a los estudiantes de sexto y séptimo año de educación básica 

La entrevista a las autoridades de la institución educativa como sustento de la 

información proporcionada por parte de los estudiantes. 

 

Tabla N° 4: Preguntas Directrices 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

¿De qué personas u objetos? Estudiantes de la unidad educativa Julio C. Larrea y a sus 

profesores  

¿Sobre qué aspectos? Servicio de internet  

¿Quién? Autor del proyecto 

¿Cuándo? Año 2014-2015 

¿Dónde? Unidad educativa Julio C. Larrea  

¿Qué técnicas de recolección? Encuestas 

¿Con qué? Cuestionario 

¿En qué situación? En un ambiente enseñanza de programación  

Elaborado por: Marco Vayas 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Luego de recolectar la información en la institución involucrada en la  

investigación podemos realizar los gráficos estadísticos que representen de 

manera gráfica el desarrollo, si estamos en el camino correcto para la obtención de 

los resultados requeridos para la aceptación o negación de las hipótesis 

planteadas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuestas dirigidas a los Docentes de la Unidad Educativa Julio C. Larrea 

La información obtenida a través de las encuestas se la procesó de forma manual, 

aplicando preguntas de selección individual y selección múltiple, luego se utilizó 

un paquete informático para la realización de los gráficos estadísticos y cálculos 

porcentuales respectivos. 

 

Pregunta 1.- ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

 

Tabla N° 5: La escuela tiene servicio de internet. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 0 0% 

No 12 100% 

Total 12 100% 

                             Fuente: Encuesta 

                             Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Gráfico N° 5: La escuela tiene servicio de internet 

 

 

 

 

 

 

                        

Análisis e interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los docentes el 100% respondieron que la 

institución no cuenta con servicio de internet.  

 

No
100%
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Esto es porque la institución no cuenta con servicio de internet tanto en 

laboratorio como en el área administrativa porque  no existe cobertura de datos en 

la localidad. 

Pregunta 2.- Usted utiliza el internet para impartir clases. 

 

Tabla N° 6: Utiliza internet para dar clases. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 0 0% 

No 12 100% 

Total 12 100% 

                            Fuente: Encuesta. 

                            Elaborado por: Marcos Vayas. 

 

Gráfico N° 6: Utiliza internet para dar clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Análisis e interpretación 

 

Los docentes en un 100% respondieron que no utilizan el internet para impartir 

sus clases.  

Por lo  que se determina que  al no poder dar clases con internet no investiguen y 

tampoco envíen trabajos de consultas.  

 

  

No

100%
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Pregunta 3.- ¿Qué tipo de tecnologías dispone la Unidad Educativa Julio C. 

Larrea?  

 

Tabla N° 7: Que tecnologías dispone la unidad. 

Alternativa  
 Frecuencia  

 # % 

Computadoras  11 34,4 

Proyector  9 28,1 

Pizarra Digital  12 37,5 

Total  32 100 

                     Fuente: Encuesta. 

                     Elaborado por: Marcos Vayas. 

 

Gráfico N° 7: Tecnologías que dispone la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas un 38% 

respondió que tenían  pizarra digital, el 34% respondieron que tenían 

computadores y un 28%  que tenían proyector.  

 

Esto da a conocer que la institución cuenta con recursos tecnológicos necesarios 

para  poder dictar clases dinámicas utilizando recursos informáticos.  

  

Computadora

s

34%

Proyector

28%

Pizarra 

Digital

38%
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Pregunta 4.- ¿Qué tipo de evaluaciones realiza?  

 

Tabla N° 8: Que evaluaciones realiza. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Dinámicas 5 19,2 

Lecciones 12 46,2 

Trabajos 9 34,6 

Total 26 100 

                 Fuente: Encuesta. 

                 Elaborado por: Marcos Vayas. 

 

 

Gráfico N° 8: Que evaluaciones realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas un 46% respondió que 

evalúan mediante lecciones, el 35% respondieron que lo hacen con tareas y solo 

un 19%  que lo hacían con evaluaciones dinámicas.  

 

Esto refleja que al momento de evaluar no lo han automatizado y utilizan muy 

pocas evaluaciones dinámicas.  

  

Dinamicas

19%

Lecciones

46%

Trabajos

35%



 

47 

 

Pregunta 5.- ¿De qué forma obtiene el porcentaje de desempeño de los 

estudiantes?  

 

Tabla N° 9: Como obtiene el porcentaje de desempeño 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

60% tareas-40%evaluaciones 12 100% 

Solo tareas 0 0% 

Solo Pruebas 0 0% 

Total 12 100% 

                    Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Marcos Vayas 

 

 

Gráfico N° 9: Como obtiene  el porcentaje de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 100% respondieron que obtenían el porcentaje de 

desempeño con tareas y evaluaciones.  

 

Esto da a conocer que los maestros utilizan una de las formas más habituales de 

calificar a los estudiantes.  

  

60% tareas-

40%evaluaciones

100%
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Pregunta 6.- ¿Utiliza algún medio tecnológico para el proceso de instrucción?  

 

Tabla N° 10: Usa algún tipo de tecnología en clases 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 9 75% 

No 3 25% 

Total 12 100% 

                        Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Gráfico N° 10: Usa algún tipo de tecnología en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

                         

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 75% respondieron que si utilizaban algún tipo de 

tecnología en clases y el 25% que no.  

 

Con esto manifiestan los maestros utilizan de alguna forma recursos tecnológicos 

con los que cuenta la institución.  

 

Si

75%

No

25%
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Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Unidad Educativa Julio C. 

Larrea. 

 

La información obtenida a través de las encuestas se la procesó de forma manual, 

aplicando preguntas de selección individual y selección múltiple, luego se utilizó 

un paquete informático para la realización de los gráficos estadísticos y cálculos 

porcentuales respectivos. 

 

Pregunta 1.- ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

 

Tabla N° 11: La escuela tiene servicio de internet. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 0 0% 

No 73 100% 

Total 73 100% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Gráfico N° 11: La escuela tiene servicio de internet 

 
 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los 73 estudiantes el 100% respondieron 

que la institución no cuenta con servicio de internet.  

 

No

100%
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Esto es porque la institución no cuenta con servicio de internet tanto en 

laboratorio como en el área administrativa porque  no existe cobertura de datos en 

la localidad. 

Pregunta 2.- Usted utiliza el internet para impartir clases. 

 

Tabla N° 12: Utiliza internet para dar clases. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 0 0% 

No 73 100% 

Total 73 100% 

                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaborado por: Marcos Vayas. 

                       

 

Gráfico N° 12: Utiliza internet para dar clases. 

 
 

Análisis e interpretación 

 

Los estudiantes en un 100% respondieron que no utilizan el internet para impartir 

sus clases. 

 

Al no contar con internet en la institución hace que los docentes no dicten clases 

con internet no investiguen y tampoco envíen trabajos de consultas.  

 

  

No

100%
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Pregunta 3.- ¿Qué tipo de tecnologías dispone la Unidad Educativa Julio C. 

Larrea?  

 

Tabla N° 13: Que tecnologías dispone la unidad. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Computadoras 67 40,9 

Proyector 39 23,8 

Pizarra Digital 58 35,4 

Total 164 100 

                          Fuente: Encuesta. 

                          Elaborado por: Marcos Vayas. 

 

Gráfico N° 13: Tecnologías que dispone la unidad. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas un 41% 

respondió que tenían  computadores, el 35% respondieron que tenían pizarra 

digital y un 24%  que tenían proyector.  

 

Esto da a conocer que la institución cuenta con recursos tecnológicos necesarios 

para  poder dictar clases dinámicas  utilizando la web como recurso didáctico 

utilizando recursos informáticos. 

  

Computadora

s

41%

Proyector

24%

Pizarra 

Digital

35%
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Pregunta 4.- ¿Qué tipo de evaluaciones realiza?  

 

Tabla N° 14: Que evaluaciones realiza. 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Dinámicas 6 5,2 

Lecciones 47 40,5 

Trabajos 63 54,3 

Total 116 100 

                           Fuente: Encuesta. 

                           Elaborado por: Marcos Vayas. 

 

                          Gráfico N° 14: Que evaluaciones realiza.  

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas un 54% respondió que 

evalúan mediante trabajos, el 41% respondieron que lo hacen con lecciones y solo 

un 5%  que lo hacían con evaluaciones dinámicas.  

 

Esto refleja que al momento de evaluar lo hacen mediante trabajos y lecciones sin 

automatizar evaluaciones dinámicas. 

 

 

 

Dinamicas

5%

Lecciones

41%

Trabajos

54%
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Pregunta 5.- ¿De qué forma obtiene el porcentaje de desempeño los docentes?  

 

Tabla N° 15: Como obtiene el porcentaje de desempeño 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

60% tareas-40%evaluaciones 54 74% 

Solo tareas 18 25% 

Solo Pruebas 1 1% 

Total 73 100% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado por: Marcos Vayas 

                    

Gráfico N° 15: Como obtiene  el porcentaje de desempeño 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 74% respondieron que obtenían el porcentaje de 

desempeño con tareas y evaluaciones y un 25%  que lo hacían mediante trabajos y 

un 1 solo con pruebas.  

 

Esto da a conocer que los maestros utilizan tareas y evaluaciones  siendo esta una 

de las formas más habituales de calificar a los estudiantes.  

  

60% tareas-

40%evaluaciones

74%

Solo tareas

25%

Solo Pruebas

1%
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Pregunta 6.- ¿Utiliza algún medio tecnológico para el proceso de instrucción?  

 

Tabla N° 16: Usa algún tipo de tecnología en clases 

Alternativa  
Frecuencia  

# % 

Si 22 30% 

No 51 70% 

Total 73 100% 

                          Fuente: Encuesta 

                          Elaborado por: Marcos Vayas 

                        

Gráfico N° 16: Usa algún tipo de tecnología en clases 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 100% respondieron que no utilizan ningún tipo 

tecnología en clases. Con esto  los estudiantes mencionan que los docentes no 

dictan clases con ningún tipo de tecnología haciendo esto las clases rutinarias y 

monótonas  

 

 

 

 

 

 

 

Si

30%

No

70%
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4.2 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Para la comprobación de la hipótesis partimos del modelo lógico, planteado al 

inicio del estudio. 

 

Para lo cual se utiliza el Chi-cuadrado 

 

Modelo lógico 

 

“La implementación del servicio de internet ayudará a mejorar el rendimiento 

académico en la Unidad Educativa Julio C. Larrea”. 

 

Hipótesis nula H0: 

 

“La implementación del servicio de internet no ayudara a mejorar el rendimiento 

académico en la Unidad Educativa Julio C. Larrea”. 

 

Hipótesis alterna H1: 

 

“La implementación del servicio de internet si mejora el rendimiento académico 

en la Unidad Educativa Julio C. Larrea”. 

 

Modelo matemático 

 

H0 = H1 

H0 ≠H1 

 

Chi-cuadrado de tablas 

 

Para la comprobación de la hipótesis nula se seleccionó un nivel de significación 

del 95% (α = 0,05) 
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Los grados de libertad utilizados en el experimento se determinan por el número 

de filas (preguntas) y el número de columnas (alternativas de respuestas), así: 

 

Grados de libertad = (filas – 1) (columnas – 1) 

Grados de libertad = (2-1) (2-1) 

Grados de libertad = 1 

 

Con un nivel de significación α = 0,05 y 1 grados de libertad el chi-cuadrado en 

tablas corresponde a 3,84 

 

Chi-cuadrado calculado 

 

Se aplica el modelo estadístico del chi-cuadrado, por las características de la 

población investigada, al existir diversas alternativas se elabora una tabla de 

contingencia y se selecciona el chi-cuadrado de tablas, para la comprobación de la 

hipótesis, así: 

𝜒2 = Σ
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒) 2

𝐹𝑒
 

Donde: 

 

𝜒2
 = Chi-cuadrado 

Fo = Frecuencia observada 

Fe = Frecuencia esperada 

 

Tabla N° 17: Frecuencias observadas} 

Preguntas Alternativas de respuesta 

si No 

¿La institución cuenta con servicio de internet? 0 73 

¿El docente utiliza algún medio tecnológico 

para el proceso de instrucción? 
22 51 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Marcos Vayas 



 

57 

 

Tabla N° 18: Frecuencias esperadas 

Preguntas Alternativas de 

respuesta 

si No 

¿La institución cuenta con servicio de internet? 11 62 

¿El docente utiliza algún medio tecnológico para 

el proceso de instrucción? 
11 62 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Tabla N° 19: Cálculo del valor de Chi-cuadrado 

Frecuencias 

observadas 

(O) 

Frecuencias esperadas 

(E) (O-E)2/E 

0 

22 

73 

51 

11 

11 

62 

62 

11 

11 

1,95 

1,95 

  Chi-cuadrado calculado 25,9 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Regla de decisión 

 

Si X2 calculado > X2 tabulado se rechaza la H0 

 

Para el presente caso, el valor de X2 calculado es 25,9 y el valor de X2 de tabulado 

es 3,84, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

que dice “La implementación del servicio de internet si ayudara a mejorar el 

rendimiento académico en la Unidad Educativa Julio C. Larrea”. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Los docentes no utilizan el internet para impartir clases a sus estudiantes 

limitando así su aprendizaje.  

 

 El rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa Julio C. 

Larrea es bajo ya que no realizan investigaciones. 

 

 Los estudiantes están limitados a no poder recibir más información mediante 

el uso de internet. 

 

 El aprendizaje de los niños no es significativo al no poseer internet en la 

institución. 

 

 La falta del manejo de internet en la Unidad Educativa Julio C. Larrea ha 

provocado que no desarrollen las destrezas  adecuadamente en el manejo de 

las TIC. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Las autoridades deben capacitar a los estudiantes en el manejo del internet 

para que estén a la par con la educación actual. 

 

 Los docentes y autoridades deben capacitarse sobre el uso del internet con el 

fin de brindarles una mejor calidad en la educación y así mejorar su 

rendimiento. 

  

 Los docentes deben implementar tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Con el uso de internet los estudiantes tendrán aprendizajes significativos  

 

 Implementar el cableado estructurado y administración de la red en la Unidad 

Educativa Julio C. Larrea. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Implementación del servicio de internet en Unidad Educativa “Julio C. Larrea” en 

la Parroquia la Matriz del Cantón Quero Provincia de Tungurahua”. 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Institución Ejecutora: Unidad Educativa “Julio C. Larrea 

Dirección:  Comunidad “El Placer”   

Parroquia:  La Matriz 

Cantón:  Quero 

Provincia:  Tungurahua 

Beneficiarios:  Estudiantes y Docentes  

 

6.2 ANTECEDENTES 

 

En la Unidad Educativa “Julio C. Larrea” se realizó la investigación sobre la 

implementación del servicio de internet, mediante un dialogó con las autoridades  

las cuales apoyan el proyecto para su desarrollo, con una adecuada inspección en 

las  áreas de administración y laboratorios.   

 

Los docentes están dispuestos y gustosos de tener este servicio ya que será de 

mucha utilidad y se podrá tener mejores resultados de desempeño estudiantil. 

 

Los principales beneficiados con el servicio de internet serán los estudiantes los 

cuales podrán realizar consultas, investigaciones  y estar a la par con los 

estudiantes de otras instituciones  

 

Con esta propuesta se busca innovar las clases del maestro y así aumentar las 

destrezas de los estudiantes en el manejo de la información ya que podrán buscar, 

analizar y sintetizar un aprendizaje más significativo y así mejoraran su 

rendimiento escolar.  
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6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta  de “la implementación del servicio de internet, para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Julio C. Larrea” de la parroquia la Matriz  del Canon Quero Provincia de 

Tungurahua”   es necesaria porque la institución debe estar a la vanguardia de la 

educación virtual y los estudiantes tienen el derecho a una educación de calidad 

con un modelo educativo basado a la investigación.  

 

Los docentes se beneficiaran de igual manera obteniendo información más 

actualizada, detallada y precisa para impartir a sus estudiantes.  

 

Al implementar el internet en las maquinas del laboratorio de computación el 

docente de esta área podrá ampliar los temas de su asignatura creando en ellos 

interés mayor por la materia y no solo por la amplia gama de información que 

ofrece este medio, sino también porque se crearía en los estudiantes destrezas y, 

habilidades, capacidades como el del análisis,  síntesis, abstracción, deducción, 

entre otros. 

 

También debemos señalar que las comunicaciones actuales se basan en las redes 

sociales, mail, webcam y más instrumentos de computación que al no contar con 

el servicio limita su utilización.  El estudiante necesita conocer nuevas formas de 

comunicación no solo con los que le rodean sino con personas lejanas de ellos 

amigos, amigas, familiares etc.  

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1 Objetivo General 

 Implementación el servicio de internet en la Unidad Educativa Julio C. Larrea 

de la Parroquia La Matriz, del Cantón Quero, Provincia de Tungurahua. 
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6.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar el número de equipos a conectarse 

 Realizar la instalación de cableado y equipos redes 

 Desarrollar  pruebas de conexión y funcionamiento  

 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

6.5.1 Datos técnicos 

 

Redes de Área Local (LAN) 

 

Las redes LAN son los medios de transmisión que permitió a la Unidad educativa 

aplicar la tecnología informática para compartir localmente (extensión limitada 

200 metros), archivos e impresoras de manera eficiente posibilitando conexiones 

internas de velocidades de transmisión de datos altas en distancias relativamente 

cortas.  

 

Además las LAN constan de los siguientes componentes: computadores, tarjetas 

de interfaz de red, dispositivos periféricos, medios y dispositivos de networking. 

De acuerdo a esto se puede ilustrar los materiales utilizados y la estructura los 

equipos y cableado 

 

Descripción de los equipos  

Equipo administrador 

  

Gráfico N° 17: Equipo administrativo 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Este equipo no servirá para realizar el control del tráfico internet administración 

de páginas.    
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Cableado 

  

Gráfico N° 18: Cableado 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

En esta red se utiliza cable utp cat5e el mismo que es un cable 100%  cobre lo 

cual garantiza el transporte de datos entre equipos 

 

Conectores rj45  

  

Gráfico N° 19: Conectores rj45 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Estos son los conectores que servirá para poder conectar entre equipos  

 

Switch 

 

Gráfico N° 20: Switch 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

 Este equipo cumple la función de distribuir los datos entre los dispositivos 

conectados   
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6.5.2 Topología 

 

Medios de transmisión y técnica de control de acceso al medio:  

 

 
                        Gráfico N° 21: Topología de la red 

                        Elaborado por: Marcos Vayas 

 

La topología de red define la estructura de una red y está vinculada a los 

mecanismos de control de acceso al medio, para poner en práctica una topología 

hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos; topología física, topología lógica 

y la topología matemática. Las topologías más usadas en LAN son: árbol, anillo y 

estrella. 

 

 Topologías físicas  

 Topología de anillo 

 Conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. 

 Topología estrella 

 Es aquella que conecta todos los cables con un punto central de 

concentración 
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Está constituido por el cableado y los conectores que enlazan los componentes de 

la red. Los medios físicos más utilizados son el cable de par trenzado, par de 

cable, cable coaxial y la fibra óptica. 

 

                                         Gráfico N° 22: Cableado 

                                         Elaborado por: Marcos Vayas 

 

6.5.3 Diseño de una red LAN 

 

Funcionalidad, la red debe permitir que los usuarios cumplan con sus labores, la 

red debe proveer conectividad de usuario a usuario y de usuario a aplicación con 

una velocidad y confiabilidad razonable. 

 

Escalabilidad, la red debe poder aumentar de tamaño, el diseño original de la red 

debe aumentar de tamaño sin producir importantes cambios en el diseño general. 

Adaptabilidad, la red debe ser diseñada teniendo a su alcance a futuras 

tecnologías. 

Facilidad de administración, la red debe permitir monitoreo y administración. 

Para maximizar el ancho de banda y el rendimiento disponible de una LAN se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Función y ubicación de los servidores. 

 Temas de segmentación 
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6.5.4 Distribución del centro de acceso a internet 

 

Al implementar el internet en las máquinas del laboratorio de computación el 

docente de esta área podrá ampliar los temas de su asignatura creando en ellos 

interés mayor por la materia, un mejor rendimiento académico, también porque se 

crearía en los estudiantes destrezas, habilidades, capacidades como el del análisis,  

síntesis, abstracción, deducción, entre otros. 

 

 

 

 Gráfico N° 23: Distribución del centro de acceso a internet  

 Elaborado por: Marcos Vayas 
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6.5.5 Aspectos funcionales del servicio de internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Gráfico N° 24: Flujograma del servicio de internet  

         Elaborado por: Marcos Vayas 

 

  

Fin 

Si

No 

Conectar los equipos informáticos del centro en el 

servicio de internet  

Materiales para instalación 

Los equipos de cómputo 

funcionan correctamente   

 

Inicio  

Verificar la correcta conexión en cada una de las PC 

No 

Si 
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Los equipos se procedieron a conectar adecuadamente, y posteriormente la   

configuración 

 

 
           Gráfico N° 25: Configuración   

           Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Asignación de direcciones IP 

 

Se asigna la ip publica que administro el proveedor en el Equipo administrador 

 

 
                                  Gráfico N° 26: Asignaciones de direcciones IP. 

                                  Elaborado por: Marcos Vayas 
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Se configura el NAT que permite a los hosts en redes de área local que utilizan un 

conjunto de direcciones IP para las comunicaciones internas y otro conjunto de 

direcciones IP para las comunicaciones externas  

 

 
Gráfico N° 27: Conjunto de direcciones IP 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

En la ventana de New Route.- se especifica la Dst. Address 0.0.0.0/0 que es la 

dirección destino general y el Gateway: 186.47.152.53, que es la dirección IP del 

Router que nos está dando el servicio. Y por último solo tenemos que dar clic en 

el botón “OK”. 

 

 
                  Gráfico N° 28: La ventana de New Route 

                  Elaborado por: Marcos Vayas 
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En la ventana de dns se asigna los las direcciones de los servidores  que nos 

proporciona el proveedor   

 

 

                  Gráfico N° 29: La ventana de dns se asigna las direcciones 

                  Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Se verifica que ya cuente con internet haciendo ping hacia los servidores dns 

 

                       Gráfico N° 30: La ventana de dns cuente con internet haciendo ping 

                       Elaborado por: Marcos Vayas 
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Ya contamos con internet. 

Asignación de ip a los dispositivos de la red  

 

 

                     Gráfico N° 31: Asignación de ip a los dispositivos de la red  
                     Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Asignamos un rango de ip clase C (192.168.3.1) 

 

 

                     Gráfico N° 32: Asignamos un rango de ip clase C (192.168.3.1) 
                     Elaborado por: Marcos Vayas 
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Asignamos velocidades para cada equipo  

 

 

 

                     Gráfico N° 33: Asignamos velocidades para cada equipo  
                     Elaborado por: Marcos Vayas 
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Servicio de bloqueo de páginas  

En la institución  se restringirá las páginas como Facebook y páginas 

pornográficas  

 

Bloqueo de Facebook  

La configuración la haremos en 3 pasos: 

1-. Hacemos una Address List, en la cual ingresamos las direcciones IP de los 

usuarios a los que se requiere aplicar la restricción. 

 
                Gráfico N° 34: Una Address List 

                Elaborado por: Marcos Vayas 

 

2-. Ahora nos dirigimos a Layer 7 Protocols, creamos una lista de restricción, es 

aquí donde indicamos el dominio el cual vamos a bloquear o restringir, la sintaxis 

es la siguiente: ^.+(facebook.com).*$ . 

http://cdn.mikrotiktools.com/Sin20tC3ADtulo1.jpg
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                     Gráfico N° 35: Layer 7 Protocols 

                     Elaborado por: Marcos Vayas 
 

3-. Por ultimo creamos una regla de filtro con el Chain: forward, utilizando 

la Address List y la lista de bloqueo de Layer 7 Protocols que hicimos 

anteriormente, con el Action: drop. 

 
Gráfico N° 36: Chain: forward 

Elaborado por: Marcos Vayas 
 

 

http://cdn.mikrotiktools.com/Sin20tC3ADtulo2.jpg
http://cdn.mikrotiktools.com/Sin20tC3ADtulo3.jpg
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Bloque de páginas pornográficas  

Se selecciona la opción Firewall  

 

 

                        Gráfico N° 37: Opción Firewall 

                        Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Nos ubicamos en la pestaña Address List  

Colocamos el rango de dirección ip a las cuales se bloqueara el servicio  

 
                                               Gráfico N° 38: Address List 

                                               Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Redireccionamos a toda la lista de usuarios a navegar por los DNS de Norton los 

cuales bloquean el contenido pornográfico  
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                                       Gráfico N° 39: DNS de Norton los cuales bloquean el contenido 

                                       Elaborado por: Marcos Vayas 

 

El resultado seria esta imagen  

 
                   Gráfico N° 40: El resultado 

                   Elaborado por: Marcos Vayas 
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Monitoreo 

Consumo total de la red  

      

Gráfico N° 41: Monitoreo 

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Bloqueo de Facebook  

 

 

Gráfico N° 42: Bloqueo de Facebook  
Elaborado por: Marcos Vayas 

 

Bloqueo de pornografía  

 

 

                  Gráfico N° 43: Bloqueo de pornografía  
                  Elaborado por: Marcos Vayas 
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6.5.6 Tecnopedagogía  

 

La tecno pedagogía para la Unidad Educativa consiste con informar a los docentes 

y estudiantes de la importancia del servicio de internet para el rendimiento 

académico de los alumnos.  

 

Además la correcta utilización de los siguientes recursos: 

 

 Computador  

 Teléfono móvil  

 Tablet  

 Proyector  

Impartir clases para la correcta utilización del internet, las diferentes aplicaciones 

y medios de comunicación. 

 

  Gráfico N° 44: Tecno pedagogía enseñanza-aprendizaje 

  Elaborado por: Marcos Vayas 

• Desarrollo del curriculo 
institucional 

Aplicar estrategicas 
pedagogicas en clases en 

platformas virtuales   

• Enseñanza-aprendzaje del uso de 
internet  

Planeación didactica 
presencial 
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  Gráfico N° 45: Contenido Tecno pedagogía del servicio de internet 

  Elaborado por: Marcos Vayas 

 

6.5.7 La utilización de la TIC en clases  

 

El/la docente debe iniciar la Tecnopedagogía, según las necesidades y 

requerimientos del estudiante:  

 

Tabla N° 20: Infopedagogía 

El/la docente debe conocer los 

diferentes intereses del estudiante, 

según su edad.  

 
Acordar con los estudiantes las reglas 

del usos de internet en clases  

 
Respetar la privacidad en la red  

 

•Aplicación de 
ejecución de ateas por 

internet 

•Potafolio  

•Comunicación 
vitual

•Aprendizaj de 
buscadores vituales

•Presencial 

•En linea 
•Desarrollo de 
las clases con el 
uso de internet 

Planeación enseñanza 
aprendizaje en línea 

Extrategias de 
enseñanza-
aprendizaje

Evaluación Actividades 
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Usar blogs para compartir las tareas de 

clases  

 
El/la docentes debe enseñar a usar 

buscar es académicos  

 

El/la docente debe enseñar a crear 

buenos contenidos académicos  

 

    Elaborado por: Marcos Vayas 

 

6.6 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL SERVICIO DE INTERNET  

 

Tabla N° 21: Seguimiento al servicio de internet  

Formato de seguimiento del servicio 
N° Nombre del 

estudiante  

Calidad del servicio de internet Teléfono Fines del uso de internet 

Insatisfecho Satisfecho Redes 

sociales  

Tareas en 

clases  

Buscar 

Información  

1        

2        

3        

        

        

        

        

        

Elaborado por: Marcos Vayas 

 

El desarrollo de la presente propuesta es factible ya que las autoridades están 

dispuestas a contratar el internet con el fin mejorar la educación. Es adecuada 

también porque el investigador está capacitado y tiene todos los conocimientos 

técnicos y científicos que permitirá implementar de forma rápida este servicio.  
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La investigación en un inicio se verá financiada por el autor de la investigación, 

luego será necesaria la intervención de las autoridades para la contratación del 

servicio de internet. 

 

De igual manera las autoridades están dispuestas a brindar todo el apoyo necesario 

para que el investigador desarrolle este proyecto. También se menciona en la 

Constitución del Ecuador Sección Novena de la Ciencia y Tecnología que según 

el  Art. 80.- “El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección 

legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  
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ANEXOS 

 

- Encuestas 

 UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“JULIO C LARREA” 

  
Fecha:______________  

 

Objetivo: Recopilar información la Unidad Educativa “Julio C Larrea” de los 

estudiantes del sexto y séptimo año de educación básica 

   

Instrucciones: Lea detenidamente la información  responda con lo que crea  

correcto.  

Preguntas  

 

1.- ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

Si (  )     No (  ) 

2.- El maestro utiliza el internet para impartir clases  

Si (  )     No (  ) 

3.- ¿Qué tipo de tecnologías dispone la Unidad Educativa Julio C. Larrea  

Computadoras ( ) 

Proyector ( ) 

Pizarra Digital ( ) 

Otros ( )…………….. 

4.- Su profesor realiza evaluaciones: 

Dinámicas ( )  Lecciones ( ) 

Trabajos ( )   Otros (  )……….. 

5.- ¿Cuál es la escala de calificación que tiene el docente? 

1-10 ( )  

1-20 ( ) 

6.- ¿De qué forma el docente obtiene el porcentaje de desempeño de los 

estudiantes? 

60% tareas – 40% evaluaciones ( ) 

Solo tareas ( ) 
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Solo pruebas ( ) 

7.- ¿El docente utiliza algún medio tecnológico para el proceso de instrucción? 

Si ( )   No (  ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“JULIO C LARREA” 

  
Fecha:______________  

 

Objetivo: Recopilar información  de los docentes de la Unidad Educativa “Julio 

C Larrea”  

 

Instrucciones: Lea detenidamente la información  responda con lo que crea  

correcto.  

Preguntas  

 

1.- ¿La institución cuenta con servicio de internet? 

Si (  )     No (  ) 

2.- Usted utiliza el internet para impartir clases  

Si (  )     No (  ) 

3.- ¿Qué tipo de tecnologías dispone la Unidad Educativa Julio C. Larrea  

Computadoras ( ) 

Proyector ( ) 

Pizarra Digital ( ) 

Otros ( )…………….. 

4.- ¿Qué tipo de evaluaciones realiza? 

Dinámicas ( )  Lecciones ( ) 

Trabajos ( )   Otros (  )……….. 

5.- ¿Cuál es la escala de calificación que usted? 

1-10 ( )  

1-20 ( ) 

6.- ¿De qué forma obtiene el porcentaje de desempeño de los estudiantes? 

60% tareas – 40% evaluaciones ( ) 

Solo tareas ( ) 

Solo pruebas ( ) 

7.- ¿Utiliza algún medio tecnológico para el proceso de instrucción? 

Si ( )   No (  ) 
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FOTOGRAFIAS  
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