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RESUMEN 

 

Las TIC ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la enseñanza, 
desarrollando creatividad, entornos de trabajo colaborativo, promoviendo 
el aprendizaje significativo, activo y flexible, son la innovación educativa 
del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios determinantes 
en el quehacer diario de un mejor desempeño escolar de los mismos. Las 
oportunidades que crean las innovaciones tecnológicas son muchas ya 
que depende de la utilización que se haga de ellas y de la forma en que 
afectan al desarrollo personal, profesional y a la vida de los estudiantes. 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que el docente 
debe aplicar en el proceso de la Educación Moderna, para lo cual prevé 
de herramientas y programas informáticos de última generación que le  
permitirán hacer una clase más dinámica e integradora. La presente 
investigación fue realizada utilizando los métodos científicos, deductivos, 
análisis y síntesis. Después de realizar la encuesta se concluye que es 
necesario el diseño de una guía didáctica que contribuya al desarrollo de 
una formación profesional integral y humana tanto de maestros como 
estudiantes que posibilite los cambios para mejorar la calidad del 
desempeño escolar de la institución. 
 

Tecnología Aprendizaje Comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

La obtención de una buena calidad del desempeño escolar en el 

área de lengua y literatura, con el uso de las TIC  de software libre, 

conllevan  a que los docentes de la institución se involucren y adopten 

esta herramienta educativa  para una  formación integral de estudio por el 

bajo rendimiento académico que existen en los estudiantes de diferentes 

áreas de lengua y literatura, principalmente  los de primer año del 

bachillerato general unificado.   

 

El proyecto pretende involucrar un software educativo en calidad de 

desempeño escolar  para educación de bachillerato general unificado, 

utilizando las TIC en el área de lengua y literatura de los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal 

“Guale”, donde la institución se encuentra ubicada en la parroquia Guale, 

Cantón Paján, Provincia de Manabí, dicha parroquia se caracteriza por 

ser comercial y agrícola, donde existen gran cantidad de estudiantes. 

 

Este proceso investigativo se lo realizo en la Unidad Educativa Fiscal 

“Guale”, con los estudiantes del primer año de bachillerato general 

unificado en el área de lengua y literatura, donde se comprueba y se 

elabora una entrevista a la autoridad y encuesta a los docentes, padres 

de familia y estudiantes, en el cual se puede identificar que el diseño de 

un software libre en calidad de desempeño escolar para educación de 

bachillerato es muy necesario y útil, en el cual este proyecto se contempla 

de fundamentaciones teóricas, legales, psicológicas, sociológicas para 

que su fundamento y estructura proporcional exista énfasis a las 

características académicas y requerimiento para la formación del 

educando con calidad y calidez contemplada en la nueva reforma de la 

LOEI.  

 

Los estudiantes deben fundamentar los conocimientos en el área de 

lengua y literatura, por lo que en la parroquia Guale, existen gran cantidad 
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de estudiantes que necesitan ser asesorados y capacitados para mejorar 

el rendimiento estudiantil para la aplicación indicada de la misma, por ello 

se debe pretender que la lengua y literatura es una fuente de formación 

necesaria y suficiente para las nuevas tendencias de los procesos 

equivalentes en las ciencias. 

 

Donde se desarrolla el proceso investigativo por el estudiante, para 

la obtención de licenciatura en informática, para esto se dirige la inserción 

del diseño de una guía didáctica para la educación de bachillerato general 

unificado utilizando las TIC  de software libre en el área de lengua y 

literatura de los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

 

          Por ello este proyecto se desarrolla de cuatro capítulos.  

 

CAPITULO I. Se desarrollara el Contexto de la investigación, 

problema de la investigación y hecho científico, causas, formulación del 

problema objetivos de investigación, objetivo general, objetivo específico, 

Interrogantes de investigación, Justificación 

CAPITULO II. Marco Teórico, bases teóricas, fundamentación 

epistemológica, fundamentación psicológica, fundamentación filosófica, 

fundamentación sociológica, fundamentación pedagógica, 

fundamentación tecnológica, fundamentación legal, términos relevantes. 

CAPITULO III. Diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumento de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO IV. La propuesta, Titulo, Justificación, Objetivos, 

Aspectos teóricos, Factibilidad, Descripción, Conclusiones, Referencias 

bibliográficas, Referencias web. 

 



 
                                                                      
 
 

 

3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

 

Dejar en el pasado las formas habituales del proceso enseñanza-

aprendizaje y no obteniendo un buen desempeño escolar, en  donde los 

estudiantes participan como simples receptores de la información, el 

docente les hace participes de una clase presencial, cuyos  contenidos 

del texto están relativamente transcripto por ellos,  este proceso que sigue 

la unidad educativa fiscal Guale en el área de lengua y literatura del 

primer año de Bachillerato General Unificado, sigue enfoques 

tradicionales y caducos poniendo limitaciones y desatinos. 

 

Siendo más aun, cuando en este tiempo de desarrollo e inclusión de 

las TIC de Software Libre, donde cada individuo tiende a formarse con 

diferentes procesos, queriendo decir que se debe producir cambios en los 

sistemas de enseñanza-aprendizaje para lograr un mejor desempeño 

escolar adquiriendo nuevas metodologías cognitivas y técnicas de 

estudios, ganando una participación distinta tanto para el docente como el 

estudiante. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “Guale” ubicada en la parroquia Guale 

perteneciente al cantón Paján colabora con sus servicios a la colectividad 

educativa, tiene a disposición un Laboratorio de Computo para la 

enseñanza de hoy en día, equipado con todos los equipos tecnológicos 

frente a los avances educativos, la comunidad educativa estuvo aislada 

de propuestas de capacitación para el uso correcto y necesario de las TIC 

de software libre, esto hiso que pierdan el interés de aprender las clases 

de lengua y literatura y demuestren poco interés hacia la misma de parte 

de los educandos. El gobierno ecuatoriano con su sistema educativo tiene 

que dar contestaciones a las necesidades educativas que nacen en un 
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mundo cada vez más competitivo de tecnologías, dando facilidades 

metodológicas dirigidas a solucionar problemas  con el respaldo de las 

TIC de Software Libre. 

 

Es por ello que este proyecto es factible porque si se puede realizar, 

además se   plantea como objetivo el fortalecer el liderazgo nacional  en 

el sistema educativo reconociendo que tenemos que estar comprometidos 

de manera permanente, además cuenta con el respaldo de las 

autoridades de la institución especialmente de los estudiantes de primer 

año de bachillerato Unificado. 

 

 Es relevante, por ser muy transcendente para la colectividad 

educativa, incentivando e integrando a los estudiantes, logrando  alcanzar 

el objetivo institucional de ser líder en educación media, obteniendo como 

resultado alumnos líderes, con ideas cognitivas innovadoras para que 

ejerzan su liderazgo transparentemente y con honestidad frente a 

diversos problemas, manejando las TIC de software libre se llegará a 

lograr una interculturalidad social con respeto y responsabilidad. 

 

Problema de la Investigación 

 

Situación  Conflicto 

 

La falta de conocimiento por parte de los docentes y estudiantes en 

utilizar la tecnología como herramienta de apoyo, es lo que hace limitar su 

trabajo a muchos de ellos; pero en base a esta excelente propuesta se les 

pondrá a disposición de ellos esta guía didáctica para darle el mejor uso 

en mejoras de la educación dependiendo de cada uno de los docentes su 

uso innovador para con los estudiantes 

 



 
                                                                      
 
 

 

5 
 

Esta TIC de Software Libre como es la Guía Didáctica tiene el 

objetivo de cumplir todas las expectativas, transformando las clases 

rutinarias en clases con vista y agrado hacia el estudiante de tal forma 

que ellos estén acorde con el avance tecnológico que día tras día se está 

implementando en la educación. Este proyecto, surgió de la idea de 

innovar y reemplazar los procesos de enseñanza, facilitando las técnicas 

de estudio a los estudiantes de bachillerato y porque no decir de la 

institución educativa en general. 

  

Las facilidades que brinda la mencionada Guía Didáctica en cuanto 

a la maniobrabilidad y destreza que va adquirir cada estudiante 

empleando esta herramienta tecnológica, es que les podría ahorrar 

tiempo y hacer mucho más divertida e interesante la clase. Sin embargo 

como se nombraba al comienzo de este capítulo el desarrollo e inclusión 

del uso de las TIC Software Libre en cada institución educativa es 

necesario para poder cubrir la propuesta que está en marcha. 

 

Y conociendo el gran interés que esta ofrece, brindará excelentes 

oportunidades para que todas las instituciones educativas que se apoyen 

con este material tecnológico preciso satisfaciendo necesidades de un 

aprendizaje optimo con gran rapidez e implementación tecnológica 

posible obteniendo una educación establecida por la constitución, es decir 

con calidad y calidez . 

 

En la instalación de esta Guía Didáctica se requiere de una sola 

persona para poder realizar esta labor, y el manejo de esta es muy 

accesible, por lo que no existe ningún inconveniente a la hora de ponerlo 

en práctica tanto para los estudiantes como docentes  al instante de 

explicar la clase y toma de evaluaciones. 
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La ejecución de este trabajo tiene como propósito poder tener una 

nueva implementación tecnológica en la educación, haciendo que el 

desempeño escolar por medio de las TIC de software libre se vuelvan 

mucho más agradables y dinámicas a la vista del estudiante para que 

estos al momento de las horas clases puedan poner mucha más atención 

en el proceso cognitivo sacando el máximo rendimiento. 

 

Hecho científico 

Baja Calidad del Desempeño Escolar en el área de Lengua y 

Literatura de los Estudiantes de Primer Año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Guale”, Zona 4, Distrito 13D09, 

Provincia de Manabí, Cantón Paján, Parroquia Guale, Periodo Lectivo 

2015-2016. Dada la opinión de un experto, el desempeño académico de 

un estudiante difiere por factores emocionales, pedagógicos y 

psicológicos que inciden en su rendimiento, explico la psicóloga clínica 

Carolina Peña. 

 

Los resultados  en el Ecuador de las pruebas Ser Estudiante 2013, 

del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), confirmaron con estadísticas, 

cómo el desempeño es menor cuando los estudiantes no obtienen una 

buena forma de alimentarse, son víctimas de acoso escolar y a la vez no 

tienen soporte por parte de sus familiares. 

 

Las tres causas se ven reflejadas en el comportamiento de los 

estudiantes, en su autoestima, motivación, sus actitudes, sus niveles de 

ansiedad. Todos estos producen que el aprendizaje sea menor. Explicó 

Peña. En estos casos, las responsabilidades y obligaciones son 

compartidas entre padres, alumnos y centros educativos. Lo adecuado es 

que los padres conozcan a sus hijos y ayuden en su enseñanza 

aprendizaje, y de tal forma a sus profesores. 
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Causas 

 Poca utilización de las TIC de Software Libre  en la calidad del 

desempeño escolar. 

 Escaso factor socioeconómico en varios hogares. 

 Bajo factor psicológico que afecta al estudiante en su edad escolar y 

juvenil.   

 Insuficiente factor Socio-afectivo por problemas familiares o sociales.  

 Deficiente utilización de Técnicas de Estudio en el rendimiento 

académico. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las TIC de Software Libre en la Calidad del 

Desempeño Escolar en el Área de Lengua y Literatura, en los Estudiantes 

de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Guale, Zona 4, Distrito 13D09, Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Guale, Periodo Lectivo 2015-2016? 

 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Establecer la Influencia de las TIC de Software Libre en la Calidad de 

Desempeño Escolar en el Área de Lengua y Literatura, mediante un 

Estudio Bibliográfico, Análisis Estadístico y de campo, Para Diseñar una 

Guía didáctica con Enfoque  Destreza con criterio de desempeño. 

 

Objetivo Específicos: 

1. Definir la Influencia de las TIC de Software Libre mediante un 

estudio bibliográfico, análisis  estadístico y de campo, encuesta a 

Docentes, Estudiantes y Representantes Legales de la Institución 

objeto de estudio, entrevista a Expertos. 
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2. Identificar la Calidad de Desempeño Escolar en el Área de Lengua 

y Literatura, mediante un estudio bibliográfico,  análisis estadístico 

y de campo, encuesta a Docentes, Estudiantes  y Representantes 

Legales de la Institución objeto de estudio y entrevista a Expertos. 

 

3. Seleccionar los Aspectos más Importantes de la Investigación para 

Diseñar una Guía Didáctica con Enfoque Destreza con Criterio de 

Desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

 ¿Conocen los estudiantes sobre  las TIC de Software Libre? 

 

 ¿Qué problemática presentan los estudiantes en el área de 

Lengua y Literatura?  

 

 ¿Cómo mejorara la Guía Didáctica el aprendizaje 

significativo? 

 

 ¿Cómo se puede mejorar el desempeño escolar? 

 

 ¿Qué herramienta tecnológica de Software Libre utiliza la 

institución? 

 

 ¿Están motivados los estudiantes con la aplicación de una 

Guía Didáctica? 

 

 ¿Cómo ayudará al desempeño escolar la utilización de las 

TIC de Software Libre? 

 

 ¿Cómo debe ser la materia de Lengua y literatura? 
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 ¿Qué causas originan la deficiencia en el desempeño 

escolar? 

 

 ¿Qué TIC de Software Libre manejan los docentes?  

 

Justificación 

 

Este proyecto es útil para mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes, porque por medio de las TIC de Software Libre y el diseño de 

una Guía Didáctica se lograra mejorar el método de evaluación y la 

calidad de interpretación escolar llegando así aumentar en un alto índice 

el desarrollo cognitivo de cada estudiante. 

 

En esta época en que la tecnología se está utilizando como 

herramienta con la cual se logra obtener un mejor aprendizaje 

significativo, muchos docentes inclusive se están capacitando mediante 

este tipo de sistema y por lo tanto ya no es algo lejano sino más bien ya 

se viene dando y así será a futuro, con la implementación de esta 

herramienta tecnológica serán los estudiantes de la unidad educativa 

fiscal guale los beneficiados, ya que es un material de apoyo muy útil y 

aplicable para un obtener un mejor desempeño escolar. 

 

Envista de la aplicación de la guía didáctica, los estudiantes e 

individuos en general que viven dentro de la sociedad y no aisladas de 

ella, se interpretaran distintas formas de proyección individual y colectiva, 

por lo que es de gran valía la formación de la personalidad de los 

alumnos/as por medio del fortalecimiento académico en la materia de 

lengua y literatura. 

 

El resultado que se obtendrá con la implementación de este proyecto 

educativo ayudara a resolver dificultades evaluativas a niveles 
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institucionales, ya que es el docente quien lo va a ejecutar y a la vez es el 

encargado de aplicar la información necesaria que va a ser considerada 

para una determinada evaluación. 

 

Según el Art.-8 literal b de la LOEI hay que ser partícipes en 

procesos de evaluación y conocimiento de manera permanente ya que a 

través de estos procesos se obtendrá una educación de calidad 

permanente que valide el inter-aprendizaje. 

 

Esto quiere decir que tanto docentes como estudiantes tienen que 

estar actualizados en conocimientos para que a la vez sean evaluados de 

manera permanente ya sea en procesos internos o externos obteniendo 

de esta forma los objetivos propuestos para así alcanzar la excelencia en 

la educación. 

 

Según el Art.-28 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala entre otros principios que la educación responderá al interés 

público, y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

 

Se expresa  que el gobierno ecuatoriano brindara educación a toda 

la sociedad  en general pero que no estén al servicio de intereses propios 

y corporativos de individuo alguno sino más bien colaborar 

incondicionalmente a beneficio de la niñez y adolescencia incluyendo a 

los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado de la 

unidad educativa Fiscal “Guale”,  para conseguir el objetivo propuesto por 

muchos de un país de erradicado de analfabetismo alguno. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Con respecto a la influencia del software libre en la calidad del  

desempeño escolar para los estudiantes de Primer Año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa Fiscal “Guale”, se han encontrado estudios 

relacionados directamente con esta investigación: 

 

(Sanguano & Claudio , 2013):  

 

Realizó su trabajo de tesis con el tema: Influencia del uso de 
software libre en el aprendizaje de Lengua y Literatura, en los 
estudiantes de Primer Año de bachillerato de la Unidad Educativa 
“Santa María Eufrasia” de la Ciudad de Quito, durante el año lectivo 
2012 – 2013, de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Estudio que presenta una investigación sobre el aprendizaje de las 

Lengua y Literatura utilizando un software educativo, se seleccionó un 

grupo experimental (clases con software educativo) y un grupo control 

como patrón de comparación el cual solo recibió clases aplicando una 

estrategia  docente tradicional. La implementación del software educativo 

permitió que los estudiantes estén más activos, creativos, participativos en 

la adquisición de conocimientos.  

 
(Acuario, 2010):  

 
Realizó su Proyecto Educativo con el tema: Aplicación de 
Herramientas de Software Libre para apoyar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lenguaje y 
Comunicación en el Tercer Año de Educación Básica de la Escuela 
Particular Madre Gertrudis del cantón Cevallos Periodo Mayo – Julio 
2010, de la Universidad Técnica de Ambato.  
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Estudio basado en la Metodología activa con la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, que el docente debe 

aplicar en el proceso de la Educación Moderna, para lo cual prevé de 

herramientas y programas informáticos de última generación que le  

permitirán hacer una clase más dinámica e integradora. 

 

Se puede analizar que la realidad de la educación tiene falencias 

que se presentan, por no utilizar métodos o estrategias de enseñanza que 

sirvan de alguna manera para dar solución a mejorar la educación de los 

estudiantes, ya que no están orientados a la utilización de softwares que 

aporten aprendizajes a través de la interactividad, es ahí donde resalta la 

diferencia de este proyecto para poder contribuir con un mejor desarrollo 

en la educación, motivando al estudiante en el momento de adquirir los 

conocimientos necesarios. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

DEFINICIONES EN TORNO A LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE 

 

El software libre, que en inglés es free software aunque esta 

denominación se confunde a veces con gratis, es la designación del 

software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto 

adquirido, y por tanto una vez obtenido puede ser usado, copiado, 

estudiado, modificado y redistribuido libremente. 

 

(Campoverde, 2011): 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la 
palanca principal de transformaciones sin precedentes en el mundo 
contemporáneo. En efecto, ninguna otra tecnología originó tan 
grandes mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía. 
(p. 75) 
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Las TIC nos ofrecen diversidad de recursos de apoyo a la 

enseñanza, desarrollando creatividad, entornos de trabajo colaborativo, 

promoviendo el aprendizaje significativo, activo y flexible, son la 

innovación educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos 

cambios determinantes en el quehacer diario de enseñanza - aprendizaje 

de los mismos. Las oportunidades que crean las innovaciones 

tecnológicas son muchas ya que depende de la utilización que se haga de 

ellas y de la forma en que afectan al desarrollo personal, profesional y a la 

vida de los estudiantes. 

 

(Bohórquez, 2012):  

 

Dados los avances cada vez más vertiginosos de las tecnologías 
digitales y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), se facilita el que la sociedad avance con ellos, 
llegándose estos a convertir en casi imprescindibles para la vida 
diría de cualquier ciudadano. (p. 26) 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

son un conjunto de medios o herramientas tecnológicas de la informática 

y la comunicación de que podemos utilizar en pro del aprendizaje; su 

importancia no puede desconocerse. La facilidad de crear, procesar, 

difundir información ha roto todas las barreras que limita la adquisición del 

conocimiento, contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes. 

 

(Murillo, 2010): “Las buenas prácticas en educación no dependen de 

usar o no TIC sino de qué TIC, para qué usos y con qué metodología se 

utilizan en las aulas”. (p. 2). Las TIC son buenas prácticas si aportan 

positivamente en salud emocional, en valores y actitudes, en saberes y en 

competencias. La utilización de las mismas en el aula para buenas 

prácticas, habría que tener en cuenta que no hacen magia, no cambian 

metodologías, son sólo herramientas, el currículo, la metodología y los 
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procesos son fundamentales, el uso de TIC debe ser apropiado a la hora 

de ser integradas en la educación.  

 

Es de importancia destacar, que el software libre se basa en las 

leyes existentes de propiedad intelectual y brinda mayores libertades, si 

uno cumple con ciertas condiciones. Permite la modificación de sus 

archivos fuentes y la redistribución de software, algo que generalmente 

está prohibido en el software propietario, mientras se cumpla con la 

condición de hacer disponibles esas modificaciones al resto del mundo. 

 

TIPOLOGÍA DE TIC DE SOFTWARE LIBRE 

 

Software de código abierto (Open Source) 

 

Algunas personas utilizan la expresión código abierto para referirse 

a lo que es software libre, sin embargo no son el mismo tipo de software, 

ellos aceptan algunas licencias que se consideran restrictivas, así mismo 

hay licencias de software libre que ellos no han aceptado. De todos 

modos las diferencias son pocas entre estas dos categorías. 

 

(Olvera, 2012): “Casi todo el software libre es de código abierto, y 

casi todo el software de código abierto es libre. Se prefiere la expresión 

software libre porque se refiere a libertad, cosa que no sucede con la 

expresión código abierto”. (p. 233). El termino código abierto se refiere a 

que la programación del código fuente está expuesta en la red para que 

cualquier persona pueda hacer los cambios vuelvan a ser publicados con 

sus respectivas correcciones. 
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Software de dominio público 

 

Es aquel que no tiene derechos de autor, si el código fuente es de 

dominio público se trata de un caso especial de software libre sin 

CopyLeft lo que significa que algunas copias o versiones modificadas 

pueden no ser de dominio público pero no disponer libremente del código 

fuente. En ese caso no es software libre porque el software libre requiere 

de accesibilidad al código fuente. Por otro lado la mayoría del software 

libre no está en el dominio público sino bajo los derechos del autor y estos 

han dado el permiso para usarlo con libertad. 

 

(Stallman, 2011): 

 

Algunas personas utilizan el termino dominio público de manera 
imprecisa queriendo decir libre o gratuito, sin embargo el dominio 
público es un término jurídico cuyo significado preciso es sin 
derechos de autor, se recomienda el uso del término dominio público 
para expresar solamente este significado. (p. 126) 
 

El término dominio público no quiere decir que sea un software libre 

ni gratuito, este término significa sin derechos de autor, esto quiere decir 

que rige bajo normas jurídicas que la ley concede a los autores ya que es 

unos de los derechos humanos fundamentales.   

 
Software con CopyLeft 

 
Es software libre cuyos términos de distribución garantizan que 

todas las copias de todas las versiones tengan los mismos términos de 

distribución, esto significa que las licencias CopyLeft no permiten que 

terceros le agreguen requisitos adiciones al software y exigen que el 

código fuente esté disponible, esto protege al programa de convertirlo en 

software propietario. Para poner un programa bajo CopyLeft es necesario 

adoptar un conjunto específico de cláusulas para la distribución, en la 
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práctica para casi todo el software con CopyLeft se usa la licencia pública 

general de GNU. 

 

Software libre sin CopyLeft 

 
Los programas publicados sin CopyLeft vienen con permiso de 

redistribución y modificación, como también con el permiso de agregarle 

restricciones, sin un programa es libre pero no tiene CopyLeft es posible 

que algunas copias o modificaciones no sean libres en absoluto. Una 

empresa de software puede compilar el programa con o sin 

modificaciones y distribuir el archivo ejecutable como software propietario. 

 

Software con licencia GPL 

 
La licencia púbica GPL consiste en un conjunto específico de 

cláusulas de distribución para publicar programas con CopyLeft. El 

proyecto GNU la usa para la mayoría de los programas que distribuye, 

equiparar el software libre con software cubierto por la licencia GPL es por 

lo tanto un error. 

 

(2010): 

 
El programa libre suele hacer lo que los usuarios quieren y esto es 
justo, a diferencia del software privativo donde el dueño suele estar 
consciente de cuánto poder ejercer sobre los usuarios y siente 
siempre la tentación de aprovecharse de éste para controlarlos e 
introducir funcionalidades malévolas para atacarlos. (p. 156) 

 

Como ejemplo se  puede anotar que existen funcionalidades para 

espiar y restringirlos, también existen los grilletes digitales o DMR y 

puertas traseras que frecuentemente se usan para hacer cosas sin pedir 

permiso. Neobook: Es un programa que sirve para realizar publicaciones 

electrónicas, es decir, sirve para crear y distribuir materiales para su 

lectura y utilización posterior en un ordenador. Las publicaciones 
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electrónicas pueden aprovechar la capacidad multimedia de los 

ordenadores para incluir animaciones, imágenes, videos y sonido. 

 

Es una de las herramientas de autor de mayor difusión en el 

mercado educativo. Puede crearse desde una simple presentación a 

publicaciones que enlacen con otros materiales, o incluso a otros 

programas. Se pueden crear aplicaciones tan sencillas que sirvan 

únicamente para ser leídas o comprendidas por el usuario, hasta la 

creación de publicaciones a nivel profesional que permitan la interacción 

del usuario, permitiendo la introducción de datos, y generando resultados. 

 

Software Libre: 

 

Por su propia naturaleza abierta, el software libre facilita el desarrollo 

de los esquemas nacionales de interoperabilidad y de seguridad previstos 

en la ley de acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, 

beneficiando a los usuarios que hacen uso de este software libre. Aunque 

su punto de partida es la educación en línea y todo el potencial que se 

suele desconocer, atraviesa esa línea para analizar y comentar la 

emergencia de nuevos y discutidos enfoques en el uso de las tecnologías 

digitales para mejorarla educación que hoy se imparte. 

 

(Santos X. , 2013): 

 

Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de 
software libre, encabezado por Richard Stallman y la consecuente 
fundación en 1985 de la Free Software Fundación, que coloca la 
libertad del usuario informático como propósito ético fundamental. 
Proviene del término en inglés free software, que presenta 
ambigüedad entre los significados «libre» y «gratis» asociados a la 
palabra free. Por esto que suele ser considerado como software 
gratuito y no como software que puede ser modificado sin 
restricciones de licencia. (p. 55) 
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Ante esta vista sería fundamental y urgente introducir, favorecer y 

facilitar, sobre todo en el sistema educativo mirando hacia el futuro, el uso 

de software libre permite que los centros educativos enseñen a los 

alumnos, sumándose así a toda una comunidad que comparte 

conocimiento. Los docentes pueden proporcionar una copia de los 

programas a cada estudiante.  

 

ÁMBITO DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE 

 
El software libre permite que los estudiantes aprendan cómo funciona 

el programa y como consecuencia asimilan ideas subyacentes a cualquier 

tipo de programa que cumpla las mismas funciones, a partir de ahí ellos 

están preparados para adaptarse a cualquier entorno gráfico, algo que 

está considerado como una destreza básica hoy en día.  

 

La incorporación del software libre en las instituciones educativas 

choca a veces con las alusiones y comentarios de los encargados de la 

educación, profesionales e incluso padres de familias y estudiantes. Es 

por ello que se hace necesario hacer un esfuerzo de tipo pedagógico que 

permita explicar y argumentar todos los beneficios que aporta, este 

software y que no se reducen ni muchos menos al ahorro económico. 

 

Cabero, (2011):  

 

Creemos que no decimos nada nuevo, al señalar que las TIC se han 
convertido en un elemento estratégico para la sociedad del siglo XXI, 
y de marginación para aquellos que no las utilicen. De manera que el 
problema empieza a ser si vamos a llegar, ya que sabemos que 
llegaremos, y además vamos a llegar todos, como ha pasado con 
todas las tecnologías. (p. 5) 
 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación designan 

a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también las 

herramientas permiten una redefinición radical del funcionamiento de la 
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sociedad, en donde ahora llegan unas enormes multinacionales que han 

desarrollado una piel muy fina de conocimiento sobre esa enorme 

pirámide. 

 

(Zurita, 2011): 

 

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el 
ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente importancia 
y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos años, tanto que la 
utilización de estas tecnologías en el aula pasará de ser una 
posibilidad a erigirse como una necesidad y como una herramienta 
de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. (p. 15) 
 

La aparición de las nuevas tecnologías ha puesto un cambio 

profundo en la sociedad que ha pasado a recibir el nombre de sociedad 

de la información. En nuestro actual entorno y gracias a herramientas 

como Internet, la información está disponible en cantidades ingentes al 

alcance de todos. Sería impensable esperar que un cambio de este 

espacio no tuviera impacto en la educación.  

 

(Fernández D. , 2010): “Otro de los ámbitos del uso de estas 

herramientas está en los contenidos curriculares, ya que permiten 

presentar la información de una manera muy  distinta a como lo hacían 

los tradicionales libros y vídeos”. (p. 3).  Para empezar, se trata de 

contenidos más dinámicos con una característica distintiva fundamental 

“la interactividad”. Ello fomenta una actitud activa del alumno/a frente al 

carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor 

implicación del estudiante en su formación.  

 

DESARROLLADORES DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE 

 
El software es una cuestión de libertad. La gente debería ser libre 

de usar el software de todas las formas considerados socialmente útiles. 

Así suele sentenciar Richard Stallman, destacando que la programación y 
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el software son asuntos que competen a la libertad y a la comunidad. 

Software libre para una sociedad libre es una colección de ensayos en los 

que, precisamente, se proponen y se analizan esos asuntos sociales y 

políticos que habitualmente quedan al margen del ámbito de la producción 

técnica. 

 

(Gradin, 2014): 

 
Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y 
la comunidad, significa que los usuarios tienen la libertad de 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. 
Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de 
precio. Para entender el concepto, piense en «libre» como en «libre 
expresión», no como en «barra libre». En inglés a veces decimos 
«libre software», en lugar de «free software», para mostrar que no 
queremos decir que es gratuito. (p. 90) 

 

Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas 

libertades de manera adecuada, es decir descargar los archivos de la red, 

modificar y volver a publicar para que usuarios en todo el mundo puedan 

hacer uso de estas modificaciones, que son hechas siempre en el 

lenguaje fuente. Cuando se habla de software libre queremos decir 

libertad de uso no libre de precio. 

 

Sáenz D., (2014): “Software libre le da al usuario libertad de ejecutar 

un programa para sus propósitos; y si lo distribuye a otra persona, 

también es libre para ejecutarlo para sus propósitos, pero usted no tiene 

derecho a imponerle sus propios propósitos”. (p. 22). Lo que puede 

aportar el software libre en nuestras escuelas y en nuestra sociedad, 

según se introduzca, es otro modelo cultural y tecnológico, otra manera de 

entender la relación entre las personas, el conocimiento y las 

herramientas digitales, según como se introduzca, porque si se hace con 

los mismos criterios y de la misma forma que se está utilizando ahora 

respecto al software privativo, lo importante según  este modelo sería más 
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o menos dinero o prestigio y no las personas, se habrá perdido una 

magnífica ocasión de transformar nuestras aulas y nuestra sociedad. 

 

(Trejo, 2012): 

 
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 
coste de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es 
obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar «software 
libre» a «software gratuito» (denominado usualmente Freeware), ya 
que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido 
comercialmente. (p. 22) 
 

El software gratis incluye en ciertas ocasiones el código fuente, sin 

embargo este tipo de software libre no obstante, este tipo de software no 

es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas 

versiones modificadas del programa. 

 

Tampoco debe confundirse software libre con software dominio 

público, este último es aquel que no requiere de licencia, pues sus 

derechos de explotación son para toda la humanidad, porque pertenece a 

todos por igual. Cualquiera puede ser uso de él, consignando su autoría 

original. Este software sería aquel cuyo autor lo dona a la humanidad o 

cuyos derechos han expirado. 

 

HISTORIA DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE 

 

Hace años durante otra forma de realidad tecnológica, la mayoría 

de software que en verdad era muy poco, era desarrollado por los 

precursores de la llamada tercera revolución tecnológica, quienes tenían 

la libertad de cooperar en6tre ellos y eventualmente así lo hacían. 

Alrededor de 1980 la gran mayoría de software ya era propiedad 

intelectual de alguien, los dueños de estas tecnologías por seguridad 
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decidieron bloquear los códigos y prohibir a los programadores hablar con 

gente externa y así impedir la fuga de los secretos de sus creaciones. 

 

(Stallman, 2011): “Cuando la informática todavía no había sufrido su 

gran auge, las personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios 

y empresariales, creaban y compartían el software sin ningún tipo de 

restricciones”. (p. 88). Es por esto que Richard Stallman hace a un lado 

sus ocupaciones en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del 

Massachusetts y recapacita en cuanto a las injusticias que rodean el 

concepto de software propietario, considerando que no solo estimula a los 

usuarios comunes a profundizar sus aprendizajes sobre el desarrollo del 

software convirtiéndose en esclavos de un soporte técnico caro y 

deficiente en el mejor de los casos. 

 

(Trejo, 2012): “Con la llegada de los años 1980 la situación empezó 

a cambiar. Las computadoras más modernas comenzaban a utilizar 

sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a aceptar 

condiciones restrictivas que impedían realizar modificaciones a dicho 

software”. (p. 99).  En 1986 le piden a Richard Stallman la no divulgación 

de la construcción de un sistema operativo compatible con Unix que sería 

gratuito y que estaría abierto a las posibilidades de ser modificado de 

acuerdo a las necesidades específicas de los usuarios, el proyecto 

empezó a crecer y fortalecerse con la ayuda de muchos programadores. 

 

Después de varias años de intensa programación habían 

desarrollado las ideas básicas para un sistema operativo, un compilador 

que permita la traducción del lenguaje fuente, un editor de texto para 

corregir errores en tiempos de programación y en tiempo de ejecución, y 

un intérprete de lenguajes, y herramientas que permitan el trabajo en red. 
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(Bacigalupo, 2010): 

 

Puesto que el software libre permite el libre uso, modificación y 
redistribución, a menudo encuentra un hogar entre usuarios para los 
cuales el coste del software no libre es a veces prohibitivo, o como 
alternativa a la piratería. También es sencillo modificarlo localmente, 
lo que permite que sean posibles los esfuerzos de traducción a 
idiomas que no son necesariamente rentables comercialmente. (p. 
55) 
 

En México el software libe fue impulsado en las Universidades y los 

centros de investigación, desde hace tres décadas estudiantes y profesores 

usan software libre para fines didácticos y de investigación, un ejemplo es 

la Universidad Autónoma de Monterrey que utiliza software libre para 

consolidar sus recursos, hacer investigación y generar conocimientos. 

 

El uso del software libre en los hogares como una alternativa para 

evitar la piratería, genera confianza en que este se va afianzando en los 

diferentes escenarios no solo educativos sino también en lo familiar, dado 

que se puede modificar localmente de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios, como alternativa de evitar comprar software propietario con 

licencias caras. 

 

LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

 
Para dar una explicación por qué utilizar software libre en la 

educación nos remitiremos a la misma procedencia de la educación 

pública. A medida que la civilización avanzaba, la información y el 

conocimiento iban adquiriendo un valor muy importante. Pero muy pocas 

personas tenían acceso a ese conocimiento hasta que se inventó la forma 

de replicarlo de forma más o menos fiable, rápida y con costes 

razonables.  
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(Nuñez, 2011): 

 
Con el invento de la imprenta se inicia el crecimiento de una 
industria muy importante: la industria de la información. Aunque la 
industria de la información ha ayudado muchísimo a la divulgación y 
popularización del conocimiento humano, también ha generado 
efectos colaterales negativos: un mercado altamente discriminatorio. 
Sólo podían acceder a la información, y por supuesto al 
conocimiento humano, aquellos que tenían dinero para pagarla. (p. 
46) 

 

Cuando los países se establecieron social y económicamente se 

intentó subsanar la discriminación que existía en el acceso al 

conocimiento, así nacieron las bibliotecas y la educación pública, por 

tanto la razón por la cual una institución de carácter estatal debe utilizar 

software libre es justamente para favorecer la divulgación del vasto 

conocimiento humano. 

 

Lograr la divulgación de conocimientos es imposible lograr utilizando 

un sistema que pone trabas a la libertad de copiar y utilizar el 

conocimiento, por esto el uso del software libre en la educación tiene una 

gran cantidad de beneficios sobre el uso del software privativo, creando 

usuarios  independientes de un determinado entorno de software. 

 

El software libre al permitir su copia de manera legal evita a las 

universidades tener que pagar una licencia por cada máquina que posea 

con lo cual sumado a que gran parte del software libre se distribuye de 

forma gratuita se traduce en un enorme ahorro de recursos públicos. Otro 

punto a tener en cuenta es que el costo de mantenimiento del software 

libre es menor debido a su gran estabilidad y calidad que evita tener que 

reinstalar completamente el software en los equipos cada lapsos cortos 

de tiempo como sucede con el sistema operativo Windows.  
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(Nuñez, 2011) 
 

Como el software libre no tiene nada que ver con el precio, un precio 
bajo no lo hace más libre ni que esté más cerca de serlo. Así pues, 
si usted redistribuye copias de software libre, puede poner un precio 
y ganar algo de dinero. Redistribuir software libre es una actividad 
buena y legítima. Si lo hace, es sensato que obtenga un beneficio. 
(p. 46) 
 

El software libre nace con la idea de un proyecto comunitario, y 

todo aquel que dependa del proyecto debería buscar formas de contribuir 

a construir la comunidad. Para un distribuidor, el modo de hacerlo es 

donar parte del beneficio a la Free Software Foundation, la fundación de 

software libre a nivel mundial, que vela por los intereses de los usuarios. 

 

Todo programador con un sentido de ética razonable, buscara que 

los cambios hechos en un lenguaje fuente de cualquier programa, se lo 

haga extensivo a la comunidad de usuarios, siempre con el fin de 

contribuir a la propagación del software libre ya que es una actividad 

buena y legitima, y el beneficio que se tenga será la aprobación de los 

usuarios finales. 

 

(Feltrero, 2011): “El software libre, al igual que las tecnologías, no 

puede ser el fin, son simples herramientas que nos proporcionan un 

mundo de oportunidades, de progreso, de avance, etc. o, mal usados, de 

ralentización y mantenimiento de la situación”. (p. 88). El uso de Open 

Source permite que los estudiantes hagan uso de su creatividad tomando 

software existente, modificándolo y rearmándolo, creando mejor software 

y mejorando el entendimiento de los conceptos de programación. Lo cual 

es un valor agregado, ya que los estudiantes de programación pueden 

trabajar con software ya existente y que puede ser similar al que tengan 

que usar o crear en el momento en que sean profesionales.  
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El open Source permite que los estudiantes puedan saber qué es lo 

que hace en verdad funcionar a la computadora, como trabajan los 

procesos internos y que hace la computadora en cada momento de su 

operación. Aquí nace la interrogante entonces debe el sistema educativo 

utilizar el software libre dentro de su currículo, lo que conlleva a concluir 

que si las prácticas de laboratorio de un estudiante pueden ser 

desarrolladas dentro del entorno de un software libre, no existe entonces 

argumentos técnicos ni científicos para el uso de software propietario. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 
En lo referente a nivel de países sobre el uso de software libre en 

América del Sur, Venezuela y Argentina tienen hegemonía en la 

valoración y utilización de este, en lo que refiere a los países de Centro 

América México es su referencial, y en el viejo continente Europa a la 

cabeza se encuentra España, que destacan las iniciativas en el uso de 

esta plataforma en cuanto a costos y mantener el estatus tecnológico de 

los países. 

 

En medio de la tremenda crisis económica a nivel mundial, los 

países se ven en la necesidad de adquirir software libre tanto para la 

administración pública como para la educación y por tanto producir 

ahorros reales que permitan destinar los fondos a cuestiones muchos más 

importantes. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, el gasto que puede llegar a 

asumir una Administración Pública en licencias de software es, sin duda, 

bastante importante; un aspecto que se suele tratar con bastante 

opacidad y que tendría solución si se apostase por las tecnologías 

abiertas, es decir, por el software libre.  
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Según un estudio publicado por Portal Programas, México y 

España son los países que más software libre utilizan en sus actividades 

administrativas y financieras, en cambio Venezuela el país que más valora 

este tipo de tecnologías pero hasta qué punto los gobiernos de España y 

Latinoamérica apostarán por el software libre. 

 

(Cebrain de la Serna, 2010): 

 
La adopción del software libre en el ámbito de la Administración 
Pública es un tema que genera controversia, un cambio de 
mentalidad y paradigma de trabajo que no todas las instituciones 
están dispuestas a afrontar por miedo al cambio, al rechazo de los 
empleados públicos o, simplemente, porque no se han parado a 
pensar en el impacto y ventajas que podría tener la adopción de 
software libre y los estándares abiertos. (p.55) 

 

Soberanía tecnológica e independencia son algunas de las  

ventajas que se atribuyen a la implantación del software libre en el ámbito 

de la administración, pero además supone a medio y largo plazo un 

entorno de inversión que se materializa en un ahorro, como en Europa 

unos 114.000 millones de euros en la Economía Europea. 

 
Todo este andamiaje del uso del software libre genera estudios de 

consultoras y empresas de marketing y publicidad entre los países en lo 

que más se usa Linux en base a la cuota de mercado, y el ahorro que 

produce en el presupuesto del Estado, lo que permite la reactivación de la 

economía y la generación de conocimientos. 

 

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN 

DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE. 

 
La premisa de la comunidad de Software Libre y de la pedagogía 

es la misma: compartir libremente el conocimiento. La Pedagogía no debe 

ser tratada solo como un proceso que acontece en el aula y, si, como un 

http://www.portalprogramas.com/milbits/informatica/paises-donde-se-valora-software-libre.html
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fenómeno educativo, que de la mano del software libre que se difunde en 

la red permita al estudiante su autoeducación. 

 

En este proceso, la libertad de pensamiento, que está relacionada 

con el Software Libre, en la importancia de la unidad entre pedagogía y 

tecnología, para saber en qué momento aplicar las técnicas en el proceso 

educativo, un ejemplo práctico a nivel internacional de plataformas con 

fines educativos lo constituye Moodle, que utiliza para su entorno el 

software libre. 

 

(Segovia, 2012): 

 
Difundir entre la comunidad educativa la filosofía del software libre y 
la metodología de su desarrollo, dos ideas perfectamente aplicables 
a productos y procesos educativos que, si se generalizaran, 
revolucionarían la manera en la que trabajamos en las aulas. Gran 
parte del material curricular que emplean estudiantes y profesorado 
todos los días, puede producirse colaborativamente y distribuirse 
libremente..., como el software libre. (p. 21) 

 

El software libre es en sí un modelo funcional de las comunidades  

de aprendizajes que supone un cambio de paradigma en el uso de la 

propiedad intelectual por lo que merece una reflexión pedagógica para 

estudiar qué aspectos son trasladables a la realidad educativa. El 

aprendizaje para toda la vida pivota sobre las TIC como herramienta 

fundamental que permite dar continuidad al desarrollo de competencias 

personales académicas y profesionales. 

 

Una de las preocupaciones constantes de las universidades es 

estar a la vanguardia en los métodos de enseñanza-aprendizaje y ofrecer 

oportunidades de prácticas innovadoras que apoyen la preparación de 

sus estudiantes para su futura vida laboral. El rápido y continuo desarrollo 

tecnológico que las organizaciones viven, particularmente en las áreas de 
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almacenamiento de información, recuperación y comunicación, altera la 

manera de enseñar y, por supuesto, de aprender. 

 

(Medrano, 2011): 

 
Los vendedores de software privativo, que saben de la importancia 
de la educación para sus futuras ventas, pueden ofrecer software a 
muy bajo coste o gratuito a las escuelas. Pero se trata en realidad de 
una estrategia comercial para captar futuros clientes y para 
formarlos en sus productos a costa del erario público. Es una simple 
trampa. (p. 184) 
 

En muchas universidades, el computador, las redes telemáticas, los 

sistemas de videoconferencias, la Internet y las soluciones de software se 

usan a diario. Toda esta infraestructura tecnológica no solo contribuye a 

facilitar las tareas y actividades como la documentación y obtención de 

información. Sirven como punta de lanza para la investigación sobre los 

cambios que se experimentan, tanto su uso en la educación, como en los 

posibles métodos de enseñanza-aprendizaje que se requieren incorporar. 

 

Noruega C., (2011): 

 
Casos como el Instituto Tecnológico de Monterrey que utiliza la 
tecnología para desarrollar la instrucción por medio de la 
videoconferencia, facilitando que el estudiante independiente de su 
ubicación geográfica pueda tomar clase simultáneamente e 
intercambiar opiniones en tiempo real. Su modelo educativo está 
basado en la administración del conocimiento y el aprendizaje 
colaborativo. (p. 33) 

 

La enseñanza en todos los niveles, inicial, medio y superior se ha 

enriquecido con el uso de la tecnología y los medios y ambientes virtuales 

que ofrece. La universidad debe ver a la simulación como una 

herramienta de apoyo a la pedagógica, la investigación y el desarrollo de 

una mejor calidad y pertinencia de la educación y de formación de 
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saberes contextualizados entre teoría y práctica en el estudiante, las 

aulas virtuales deben ser consideras dentro de la calidad académica. 

 

 

CASOS DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN OTROS PAÍSES 

 
De acuerdo a la última difusión del índice de valoración del 

software libre por países, que lo lleva a cabo Portal Programas, los países 

a nivel de Latinoamérica Costa Rica y la republica de Nicaragua son los 

que más valoran el uso de esta tecnología, en menor escala México, 

Honduras y en especial la Republica Dominicana los que menos la usan. 

 
En Costa Rica disponen de la Red Costarricense de Software 

Libre, una agrupación sin ánimo de lucro fundada en 2007 que impulsa la 

utilización, el estudio y el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, 

pese a que se presentaron sendos proyectos de ley con el propósito de 

ahorrar gastos del Estado en software, lo único que se ha oficializado es 

una directriz para priorizar la implementación de software libre en la 

Administración pública, pero sin obligatoriedad. 

 

(Raymond, 2012): 

 
El FLISOL es un evento organizado por comunidades locales que se 
celebra cada año desde 2005 en 19 países de América Latina (todos 
excepto Haití) y en España, y desde 2008 (con alguna excepción), el 
cuarto sábado de abril, y tiene como objeto promover, como su 
propio nombre indica, la utilización de software libre, divulgando 
entre el público su filosofía, cómo se está desarrollando, lo que ha 
avanzado y cuál es su alcance actual. (p. 76) 

 

Nicaragua país centroamericano cuenta con comunidades que 

promueven la utilización del software libre elaborando acuerdos con la 

fundación Innovación más Desarrollo, y algunas empresas españolas 

como la FUNDECYT, para organizar la capacitación de recursos humanos 

en la transferencia de tecnología y aumentar la calidad en la educación. 

http://softwarelibrecr.org/
http://softwarelibrecr.org/
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A nivel de Sudamérica Brasil fue el primer país en migrar 

masivamente al código abierto en la administración pública, y es el país 

que está a la cabeza de desarrollo de software libre en Latinoamérica, y 

por si fuera poco la migración se la ha hecho en las instituciones 

educativas en el sistema completo de enseñanza y hasta en Instituciones 

como el Banco Central. 

 

(Di Cosmo, 2011): 

 
El número de sedes en las que se realiza el FLISOL oscila entre las 
250 y más de 300 dependiendo del año, con gran colaboración de 
las universidades. La entrada es gratuita, y todo asistente que lo 
desee puede pedir que le instalen en su portátil, de la misma manera 
y legalmente, sistemas operativos y programas de software libre. (p. 
88) 

 

Países de América del Sur como Venezuela, Ecuador y Bolivia son 

los que más han implementado la tecnología del software libre para su 

desarrollo científico y tecnológico, sus gobiernos actúan contra la 

privatización y a favor de la autonomía tecnológica y por supuesto el 

ahorro económico que conlleva en el presupuesto del Estado. 

 

El gobierno de Ecuador presidido por Correa, mediante decreto 

presidencial establece que las instituciones públicas en forma ordenada y 

sistemática migren sus sistemas a software libre, para lo cual se ha 

comenzada con las instituciones educativas, donde la donación de 

equipos para centros de cómputo trae consigo el Sistema Operativo 

Ubuntu. 
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(Noruega, 2011): 

 
En Frisol, se dan charlas y ponencias, se organizan coloquios entre 
el público y los expertos que versan sobre la utilidad y la repercusión 
del software libre en clave local, estatal e internacional y en ámbitos 
tan diversos como el arte, la enseñanza, el mundo empresarial y la 
problemática social, y se imparten talleres de uso. (p. 99) 

 

Uruguay a partir del año 2003, comenzó a estudiar una ley en favor 

del uso administrativo de software libre, que prioriza la inversión y el 

desarrollo en esta tecnología, justificando debidamente cuando se deba  

usar el software propietario, para lo cual existe la obligación de distribuir e 

intercambiar la información con al menos un programa de licencia libre. 

 

En Cuba, el Gobierno favoreció el uso del sistema operativo (SO) 

Linux, y disponer del código fuente, se propició el desarrollo del Sistema 

Operativo NOVA en el entorno académico, que más tarde acogió y 

apadrinó el mismo Gobierno para la administración pública. Este país 

llegó a ser el primero de la región en el uso de Linux con el 6,33% del 

mercado. 

 

UNESCO  

 

En 2001, al comenzar UNESCO a brindar apoyo al movimiento de 

software libre, se están por cumplir 18 años desde que inicio el 

movimiento y empezar a desarrollar el sistema operativo GNU. Hemos 

recorrido un largo camino. 

 

 Por los años ochenta resultaba inverosímil el uso de un sistema 

informático moderno, sin tener que adquirir, configurar e instalar un 

sistema operativo propietario con licencia, con ciertas restricciones para el 

usuario, que no le permitía ajustar los programas y utilitarios de acuerdo a 

las necesidades específicas de uso. 
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Los propietarios del software habían levantado paredes para 

dividirnos. El Proyecto GNU fue fundado para cambiar esto. Su primera 

meta: desarrollar un sistema operativo portable compatible con Unix que 

fuera hecho 100% de software libre. Ni 95%, ni 99.5%, sino 100%, de 

manera que los usuarios fueran libres de distribuir el sistema completo y 

de cambiar y contribuir con cualquier parte de él. 

 

(Noragueda C. , 2011): 

 
Pero nuestra libertad no está asegurada para siempre. El mundo no 
se queda quieto y no podemos contar con el hecho de tener libertad 
dentro de cinco años solamente porque la tenemos hoy. El software 
libre enfrenta desafíos difíciles y peligros. Serán necesarios ciertos 
esfuerzos para preservar nuestra libertad, así como llevó esfuerzo 
obtener esta libertad al principio. (p. 83) 
 

Mientras tanto el sistema operativo es solamente el comienzo--ahora 

necesitamos aplicaciones libres que manejen toda la gama de trabajos 

que los usuarios quieren hacer. No importa el trabajo que uno quiera 

hacer con la computadora no se debería renunciar a la libertad de 

hacerlo.  

 

La Guía Práctica sobre Software Libre, editada por la UNESCO en 

2007, ofrece definiciones de lo que es el software libre tomando como 

referencia las especificaciones de la Free Software Foundation, sugiriendo 

pistas acerca de los procedimientos más convenientes para seleccionar 

Software Libre y cómo migrar hacia él en el ámbito educativo. 

 

(Viejo, 2011): 

 

La guía práctica sobre software libre de la UNESCO expone los 
motivos por los cuales es importante usar Software Libre en 
Educación, así como en la Administración Pública en general en el 
entorno de los países de América Latina y el Caribe. (p. 124) 
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Participar y defender las propuestas del movimiento a favor del 

software libre en Instituciones nacionales e internacionales ONU, 

UNESCO en alianza con UNDP (Programa de Desarrollo de las Naciones 

Unidas) El software libre y abierto (FOSS) ofrece modelos viables y 

equitativos para distribución y producción de la riqueza que genera la 

Industria de Software. Las nuevas tecnologías no son de los ricos, ni de 

los más afortunados, sino de todo aquel dispuesto a aprender algo nuevo. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

 
En su visita a Ecuador el padre del software libre Richard Stallman, 

en una sesión de trabajo con el presidente de la Republica Rafael Correa 

Delgado, sobre el uso del software libre, Correa lleva a consulta a sus 

asesores y personal técnico si el País debe hacer el proceso de migración 

al uso del Software libre, a lo que contestan afirmativamente. 

 

10 abril 2008 Correa emite el Decreto Presidencial 1014, que 

adopta el Software Libre como política de estado: “Establecer como 

política pública para las Entidades de la Administración Pública Central la 

utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.” El Ecuador pasa a ser el tercer país latinoamericano – 

después de Brasil y Venezuela – que adopta el SL como política nacional. 

 

Enero 2009 Balance de primeros resultados a un año del Decreto 

1014. Se ha ahorrado USD 15 millones por usar SL (diario El Comercio). 

La Subsecretaría de Informática informa que se ha capacitado en SL al 

90% de los jefes de sistemas de las instituciones del gobierno central. A 

diciembre 2010. Según la Subsecretaría de Tecnologías de la 

Información, a esta fecha hay en el Ecuador 300 mil usuarios de 

GNU/Linux en las agencias públicas; el 90% de los portales institucionales 

y el 70% de los sistemas de correo electrónico usan Software Libre. 

http://www.estebanmendieta.com/blog/wp-content/uploads/Decreto_1014_software_libre_Ecuador.pdf
http://www.estebanmendieta.com/blog/software-libre-en-el-gobierno-ecuatoriano
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=250952&id_seccion=12
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Informa asimismo que no se adquirirán licencias propietarias de software 

de ofimática, salvo en casos excepcionales. 

 

La Universidad Estatal de Bolívar hace noticia como primera 

Universidad en migrar a Software Libre. Es la primera y única universidad 

ecuatoriana que ha migrado a Software Libre, pese al decreto presidencial 

de 2008 y a la Ley Orgánica de Educación Superior que, en 2010, 

estableció como obligatorio el Software Libre para todas las universidades 

públicas. 

 
Si queremos soberanía tecnológica no es suficiente con usar 

software libre y criptografía. Necesitamos talento humano local que 

entienda como funcionan estas herramientas, pueda auditar su código 

fuente y las pueda mejorar. Ya chay debería estar buscando a los mejores 

programadores de software libre del mundo para que trabajen juntos con 

jóvenes ecuatorianos buscando soluciones a estos problemas. Ahí sí 

tendríamos verdadera transferencia tecnológica y generación de talento 

humano local, porque se comparte el conocimiento. 

 
 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 2010 

 
La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica – 2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del que-hacer educativo; en especial, se han considerado 

los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas 

y constructivistas. 

 
El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica se ha proyectado sobre la base de promover ante todo 
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la condición humana y la preparación para la comprensión, para lo cual el 

accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos 

con un sistema de valores que les permiten interactuar con la sociedad 

demostrando respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, dentro 

de los principios del buen vivir. 

 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el 

proceso deconstrucción del conocimiento se orienta al desarrollo de un 

pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción 

de los objetivos educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, 

a través del enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida 

y de métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado 

a alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. 

 
 (Araya, 2010): 

 
La dimensión epistemológica del diseño curricular el proceso de 
construcción del conocimiento se produce a través de observar, 
analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales 
y secundarias interrelacionadas entre sí, buscando aspectos 
comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas. (p. 56) 

 

Un aprendizaje significativo y productivo, en esta perspectiva 

pedagógica, la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente 

por vías productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, 

para llegar a la “meta cognición”. 

 

El desarrollo de destrezas con criterio de desempeño, constituyen 

el referente principal para que el profesorado elabore la planificación 

micro curricular con el sistema de clases y tareas de aprendizaje. De 

acuerdo con su desarrollo y sistematización, se graduarán de forma 

progresiva y secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 
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El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

dentro dl proceso educativo que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en 

la búsqueda de información, visualización de lugares hechos y procesos, 

simulación de procesos, participación de juegos didácticos, y la 

evaluación de los resultados de aprendizaje. 

 

(Alavi & Laidner, 2013): 

 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la 
estructura curricular desarrollada, se hacen sugerencias sobre los 
momentos y las condicionantes para el empleo de las TIC, pero los 
docentes las aplicarán en los momentos que consideren necesario y 
siempre y cuando dispongan de lo indispensable para hacerlo. (p. 
78) 
 

Los ejes transversales como parte de la planeación anual, 

constituyen grandes temáticas que deben ser atendidos en toda la 

proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo 

de las destrezas, habilidades y conocimientos de cada área de estudio, 

logrando la identificación del estudiante con un valor. 

 

En una perspectiva integradora, entre los ejes transversales de 

Educación General Básica estarán dentro de la formación ciudadana y 

para la democracia, como protectora del medio ambiente, y para el 

correcto desarrollo de la salud y la recreación de los estudiantes, y para la 

formación en educación sexual en la niñez y adolescencia. 

 

LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN EL QUEHACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR 

 

Las escuelas deben enseñar el valor de compartir dando el 

ejemplo. El software libre favorece la educación pues permite compartir 

conocimientos y herramientas: 
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Conocimiento. Muchos jóvenes estudiantes tienen talento para 

programar, están fascinados con las computadoras y ansiosos por 

aprender cómo funcionan. Con el software privativo esta información es 

secreta, por lo tanto los profesores no tienen forma de ponerla a 

disposición de los alumnos. Pero si es software libre, el profesor puede 

explicar el tema básico y luego entregar el código fuente a los alumnos 

para que puedan leerlo y aprender. 

 

Herramientas. Los profesores pueden entregar a los estudiantes 

copias de los programas que se usan en clase para que los utilicen 

también en casa. Con el software libre, copiar no solo está permitido sino 

que además se incentiva. 

 

La informática ha pasado a ser una parte esencial de la vida diaria. 

La tecnología digital está transformando la sociedad muy rápidamente y 

las escuelas ejercen una influencia decisiva en el futuro de la sociedad. 

Su misión es preparar a los estudiantes para que participen en una 

sociedad digital libre, mediante la enseñanza de habilidades que les 

permitan tomar el control de sus propias vidas con facilidad. 

 
(Sanchis, 2013): 

 
El software no debe estar bajo el poder de un desarrollador de 
software que toma decisiones unilaterales que nadie más puede 
cambiar. Las instituciones educativas no deben permitir que las 
empresas de software propietario impongan su poder sobre el resto 
de la sociedad y su futuro. (p. 86) 

 

Las escuelas tienen la responsabilidad ética de enseñar la 

fortaleza, no la dependencia de un único producto o de una poderosa 

empresa en particular. Además, al elegir software libre, la misma escuela 

gana independencia de cualquier interés comercial y evita permanecer 

cautiva de un único proveedor. 
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En la búsqueda de una institución para estudiar, son cada vez más 

los estudiantes que toman en cuenta si la escuela enseña ciencias de la 

información y utiliza software libre. El motivo es que con el software libre 

los estudiantes tienen la libertad de examinar cómo funcionan los 

programas y aprender cómo adaptarlos si fuera necesario. Con el 

software libre se aprende también la ética del desarrollo de software y la 

práctica profesional. 

 

(Orozco, 2011): “Estable, seguro y fácilmente instalable, el software 

libre ofrece una amplia gama de soluciones para la educación. De todos 

modos, el excelente desempeño es un beneficio secundario, el objetivo 

principal es la libertad para los usuarios de computadoras”. (p. 97). La 

razón más profunda para utilizar el software libre en las escuelas es una 

educación moral. La misión fundamental de las escuelas es enseñar a ser 

buenos ciudadanos, incluyendo  el hábito de ayudar a otros. En el ámbito 

informático, se traduce en enseñar a compartir el software, es decir que 

los estudiantes tengan que compartir algún software perteneciente en 

alguno de ellos. 

 

LAS PRÁCTICAS DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 

 

Los medios tecnológicos deben de ser parte esencial de la cultura 

educativa hoy día. En la institución educativa antes mencionada, su 

desarrollo ha tenido fuertes efectos sobre las sociedades y ha generado 

importantes cambios dentro del sistema educativo. Sin embargo,  es 

mejor evitar la metáfora del impacto de la tecnología, en la que parece 

que ésta es un objeto extraño, venido de fuera, por lo cual su uso en esta 

prestigiosa institución no se es tan frecuente.  
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Es cierto que la tecnología altera nuestras vidas, pero ella no es un 

elemento extraño que nos impacta como una piedra lanzada contra un 

vidrio, ya que ella es un producto de la propia cultura. En realidad, la 

tecnología es una de las formas que se tiene para modificarse a sí misma, 

cambiar y quizá evolucionar. 

 

Efectivamente las tecnologías informáticas o de la computación 

tienen un gran poder y una gran versatilidad; con las computadoras se 

puede hacer prácticamente todo, siempre y cuando el ser humano se 

encargue de adoptar este recurso como una herramienta para el logro de 

sus objetivos, que podrán ser positivos o negativos. 

 

En la Institución Educativa Fiscal “Guale”, las computadoras no son 

exactamente las herramientas más utilizadas por los docentes ni por parte 

de los educandos; todo esto se debe a que son docentes de diferentes 

áreas, es decir de materias que no son Informática, por lo que el 

computador es poco utilizado para enseñar a sus estudiantes, por la falta 

de aprendizaje con las aplicaciones de la computadora. 

 

Esta gran problemática es la que ha permitido a que se encuentre 

una propuesta propia para enseñar y aprender tanto de los estudiantes 

como de sus docentes. Mediante una debida práctica en la materia se 

logrará cumplir con los objetivos planteados para una mejor educación y 

por ende un mejor aprendizaje, ya que la falta de actualización  por parte 

de docentes ha logrado que la educación no avance tecnológicamente, 

quedándose en un aprendizaje teórico y ambiguo. 

 

DEFINICIONES EN TORNO A LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

 

El desempeño escolar es alcanzar un nivel educativo eficiente, 

donde el estudiante pueda demostrar sus capacidades cognitivas, 
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conceptuales, aptitudinales y procedimentales. El desempeño escolar es 

un nivel de conocimientos demostrado en un área o materia y se ve de 

acuerdo a la edad y su nivel académico. 

 

(Sandoval, 2013): 

 

Mejorar el rendimiento escolar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje ha sido un problema que se presenta en la educación, 
muchos maestros y maestras han buscado la manera de desarrollar 
actitudes y aptitudes que vayan encaminadas al progreso, aplicando 
estrategias y técnicas que permitan alcanzar este propósito. (p. 56) 

 

De esta afirmación se puede sustentar, que el desempeño escolar, 

no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas 

u otras actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez 

biológica y psicológica. Este mismo autor, clasifica en Desempeño 

Académico en dos tipos: Individual y Social. 

 
Desempeño escolar Individual.- Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc.; lo que permitirá al profesor 

tomar decisiones pedagógicas posteriores. 

 

Desempeño Individual General: es el que se manifiesta mientras 

el estudiante va al Centro Educativo, en el aprendizaje de las Líneas de 

Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 
Desempeño individual específico: es el que se da en la 

resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. Se evalúa la vida 

afectiva del alumno, se considera su conducta parcelada mente: sus 

relaciones con el maestro, consigo mismo, con su modo de vida y con los 

demás. 
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(D´Orazio, 2014): 
 

Tal como se observa en esta clasificación el Desempeño Académico 
Individual es el que se evalúa en forma general y de manera 
específica lo que se ven influenciados por el medio social donde se 
desarrolla el educando, los que ayudan a enriquecer la acción 
educativa. (p. 89) 

 

Desempeño Escolar.- La institución educativa al influir sobre un 

individuo, no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia 

de la sociedad en que se desarrolla. Se considera factores de influencia 

social: el campo geográfico de la sociedad donde se sitúa el estudiante, el 

campo demográfico constituido por el número de personas a las que se 

extiende la acción educativa. 

 

Actualmente el Rendimiento Académico se refiere a una serie de 

cambios conductuales expresados de la acción educativa, que trasciende 

y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se 

hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, y otros.  

 

La acción de los componentes del proceso educativo, sólo tienen 

efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento 

de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en 

esfuerzo es importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento. 

 

ÁMBITO DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 

El desempeño 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 desempeño escolar como el 

resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar. El 

rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 

para la concentración. 
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En otro ámbito lo describe (Lucia, 2011) y asevera que: “El 

aprendizaje y desempeño escolar implican la transformación de un estado 

determinado en un estado nuevo, que se alcanza con la integración en 

una unidad diferente con elementos cognoscitivos y de estructuras no 

ligadas inicialmente entre sí” (p. 77). El desempeño escolar es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el mismo, por ello, el 

sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 

 

En tal sentido, el desempeño escolar 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 repotencia y tasa de deserción, los 

cuales indican la función que cumple la escuela.  

 

Por tal razón, el desempeño 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. 

 

En ese mismo ámbito, aunque se haya analizado el desempeño 

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 desempeño de los 

escolares. 

 

En consecuencia, se sostiene que hay factores ocultos asociados 

con el rendimiento escolar según lo expresado por López en blog (2009). 

Indica los factores intelectuales: se incluyen capacidades y aptitudes, la 

inteligencia, y en igualdad de condiciones se rinde más y mejor un sujeto 
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bien dotado intelectualmente que uno limitado mediano y que no ha 

llegado a conseguir un adecuado nivel de desarrollo intelectual. 

 

DESARROLLADORES DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
El desempeño escolar se mide a través de las diferentes pruebas y 

procedimientos que se realice al estudiante para su evaluación. El 

desempeño escolar no es solo un concepto sino también una escala para 

medir el desempeño o la capacidad del estudiante para alcanzar los 

objetivos enunciados en el curso.  

 
(Krauskopf, 2010): 

 

Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 
adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas 
habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 
mecanismos de resolución de problemas, metas   y un entorno 
académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 
social. (p. 184) 

 

Sobre esto es importante que se tomen en cuenta también los 

aspectos familiares y personales, ya que la adolescencia representa una 

etapa en donde los cambios se dan de manera rápida y son cambios muy 

notorios, entonces el adolescente necesita estar preparado parta 

enfrentar estos cambios y no le afecten en su desarrollo escolar. 

 

HISTORIA DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
 
 

Todo problema que el hombre enfrenta y decide comprenderlo para 

darle solución tiene sus orígenes en un pasado histórico, y la única forma 

de desentrañarlo y obtener datos precisos y objetivos es a través de un 

proceso riguroso llamado “Investigación Científica”. El bajo desempeño 

escolar es un problema tan antiguo como la educación misma y ha sido 
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uno de los factores a responder con los movimientos pedagógicos que se 

han dado en el país. 

 

(Araya, 2010): “La educación primaria es de central importancia para 

el Derecho a la Educación entendido como el derecho a aprender a lo 

largo de la vida.  Entendido así, el derecho requiere que la educación sea 

de calidad”. (p. 93). En 1968 se renueva y transforma la estructura del 

sistema educativo creando cuatro niveles Parvulario, Básico, Medio y 

Superior, se renueva por completo toda la estructura del sistema escolar 

pero aun así el problema del bajo rendimiento sigue presente en todos los 

niveles afectando el logro de aprendizajes significativos. 

 

En los últimos años se comenzó un nuevo movimiento educativo y 

surgen proyectos que refuerzan los modelos pedagógicos como escuela 

saludable, las escuelas del milenio que junto a los cambios curriculares 

conforman lo que se conoce con el nombre “Reforma Educativa en 

Marcha” que pretende mejorar la calidad de la educación. 

 

(Sanchez, 2012): 

 
La educación y capacitación continua de las personas son vitales 
para la creación de una “economía del conocimiento”. No es una 
coincidencia que exista una alta demanda por acceder a una 
educación superior, al mismo tiempo que se consolida el discurso 
por una economía social del conocimiento. (p. 121) 

 

Los factores preponderantes para fortalecer la economía del 

conocimiento forma parte de la capacitación y la educación continua, tal 

como lo propone ahora el Ministerio de Educación, al enfocar cursos, 

seminarios y talleres ya sean estos presenciales o virtuales, destinados 

siempre a la actualización académica del docente y el fortalecimiento de 

la educación. 
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(Arredondo, 2001): 

 
Un estudiante es un ser humano que piensa, por lo tanto para 
mencionar la evaluación de los conocimientos adquiridos en la 
educación general básica y bachillerato debemos decir desempeño 
escolar. Actualmente, en la educación ecuatoriana, tanto en la 
general básica como en el bachillerato se evalúa las destrezas con 
criterios de desempeño (lo que el estudiante debe saber hacer 
asociado a un conocimiento y a los niveles de complejidad) a través 
de indicadores; esto se lo direcciona al desarrollo de un pensamiento 
lógico, crítico y creativo, para que el aprendizaje de los estudiantes 
adquiera significado. (p. 123) 
 

Con la puesta en marcha de la reforma curricular 2010 en que la 

evaluación se da por medio de  las destrezas y habilidades que posee el 

estudiante, se evalúa bajo el concepto saber hacer asociado a un 

conocimiento previamente adquirido, lo que origina el desarrollo de un 

pensamiento lógico, y creativo. 

 

 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO. 

 
El desempeño escolar es entendido como una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un 

proceso de instrucción o formación registrado en un periodo de tiempo 

determinado. 

 

De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del 

estudiante, se define el desempeño como la capacidad de responder 

satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
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(Espinoza Andrade, 2014): 
 

Sostiene que el desempeño escolar es el resultado obtenido por el 
individuo en una determinada actividad académica. El concepto y 
definición de rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el 
resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación. (p. 78) 

 

Nuestra investigación se centra concretamente, en el uso del 

software libre, para optimizar el desempeño escolar, porque es 

precisamente en los primeros años de educación básica, donde hay que 

empezar a educar teniendo como base la calidad de la educación, 

evitando errores que puedan llevar al sujeto en la edad adulta a tener 

problemas irreversibles. 

 

La contribución de los profesores sobre el desempeño escolar 

incluye no sólo los efectos de atributos fáciles de medir, como años de 

experiencia y postgrados, sino también las características más subjetivas 

y de difícil cuantificación como el entusiasmo de los docentes y sus 

habilidades para explicar conceptos difíciles. 

 

(Bonete, 2012): 
 

Nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene 
un alumno como resultado de una evaluación que mide el producto 
del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. Es alcanzar 
la máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede 
demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, 
procedimentales. (p. 93) 

 

El hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el 

aprendizaje. De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que 

requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas 

técnicas adecuadas. Se ha dicho que los hábitos y técnicas de estudio 

tienen gran poder predictivo del desempeño escolar, mayor incluso que 

las aptitudes intelectuales. 
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El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por 

las relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos 

intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de 

ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural más importante 

en la formación. 

 

(Ruiz C. , 2010): 

 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 
evaluación. En el desempeño escolar, intervienen además del nivel 
intelectual, variables de personalidad y motivacionales, cuya relación 
con el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está 
modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, actitud. (p. 
33) 
 

En un mundo donde sólo se valora la eficacia y sobre todo los 

resultados, los padres tienen el riesgo de hacer lo mismo con las 

calificaciones de los chicos. Ahora, que pasaremos del ''progresa 

adecuadamente'' a las clásicas notas, se debe vigilar, con más intensidad, 

para no obsesionarse con las calificaciones, sino valorar el esfuerzo que 

hace el niño o adolescente.  

 

Es evidente que, si sólo nos alegráramos por las buenas notas, 

podríamos dejar de lado aquel estudiante que, con más dificultad para el 

aprendizaje, necesita más tiempo para aprender y, por lo tanto, 

más atención por parte de profesores y familia, es tarea del docente tomar 

en cuenta porque se producen estas notas deficientes y tomar acción. 

 

(Ruiz d. M., 2011): 

 

El desempeño escolar es un fenómeno vigente, porque es el 
parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de 
los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de carácter 
social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a toda la 
situación docente y a su contexto. (p. 57) 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor 

sobre el desempeño escolar, podemos decir que en el rendimiento 

escolar es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro 

de este se ven inmersos distintos factores que van a intervenir, tanto de 

tipo cualitativo como cuantitativo.  

 
Siendo de esta forma, en nuestro sistema educativo actual, el 

rendimiento académico se mide mediante un valor numérico que va desde 

0 a 10 y que son las calificaciones y estas a su vez se obtienen mediante 

exámenes, trabajos, observación del maestro, entre otras herramientas 

que se utilizarán para medir el rendimiento escolar del estudiante. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Numerosos estudios en el ámbito internacional, han demostrado 

que el ambiente escolar tiene un impacto clave en el desarrollo integral de 

los estudiantes en sus diversos niveles del aprendizaje. Un ambiente de 

convivencia escolar positivo y seguro, crea un medio favorable para el 

pleno desarrollo y el máximo aprendizaje. El ambiente escolar debe 

respetar y ayudar a cumplir el derecho de todos los estudiantes a la 

educación. 

 

(Fernández L. , 2011): 

 
Es innegable que el desarrollo de la humanidad en libertad y paz con 
equidad, requiere que tanto hombres como mujeres reciban una 
educación que desarrolle sus potencialidades y autoestima para 
formar un ciudadano o una ciudadana con el perfil requerido para el 
logro del bienestar general en el presente milenio. (p. 56) 

 

El desempeño escolar  es  el fruto  de  una  verdadera  constelación   

de  factores  derivados  del  sistema  educativo,  de  la familia del propio 

alumno  a lo largo del curso  escolar y,  constituyen el  criterio  social  y  

legal  del  rendimiento  de  un estudiante  en  el  contexto  de  la 

institución escolar. 
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(Maldonado, 2014): “El  rendimiento  escolar  sintetiza la  acción  del  

proceso educativo, no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también   en   el   conjunto   de habilidades,   destrezas,   

aptitudes,   ideales, intereses,  etc.” (p. 264). Con  esta  recapitulación  

están  los  esfuerzos  de  la sociedad,  del docente y del rendimiento 

enseñanza-aprendizaje, el   docente   es   el responsable en gran parte 

del desempeño escolar del estudiante. Se considera que en el 

rendimiento   escolar   intervienen   una   serie   de   factores   entre   ellos   

la metodología del profesor, el aspecto individual del educando, el apoyo 

familiar entre otros. 

 

(Velásquez, 2011): “El  rendimiento  escolar  generalmente es 

evaluado, y se lo puede medir a través de calificaciones escolares,  en 

términos de bien y mal. Se tiene que considerar si el rendimiento escolar 

de un estudiante es  malo  o  no  aceptable”. (p. 88). Se puede tener una 

buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes, sin embargo no 

estar obteniendo un rendimiento adecuado,  éste  se dirige hacia la 

conducta que conlleva a la reflexión inicial, considerando las diferentes 

perspectivas teóricas, de que el motor psicológico del estudiante durante 

el proceso de enseñanza aprendizaje presenta una relación significativa 

con su desarrollo cognitivo y por ende en su desempeño escolar. 

 

PROPONENTES DE LA NUEVA PEDAGOGÍA O EDUCACIÓN EN EL 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
Dentro del campo de la nueva pedagogía se utiliza una 

terminología que se solapa y que forma una familia terminológica. La 

psicopedagogía, la pedagogía psi, el pedagogismo, el constructivismo, la 

sociología de la educación y el igualitarismo escolar tienen muchos 

rasgos en común.  

 



 
                                                                      
 
 

 

51 
 

La nueva pedagogía, inspirada entre otros por Rousseau, Dewey, 

Piaget, Bourdieu y Foucault, no se puede definir por un libro fundacional 

pero quizá el que más se acerque a esta posición es Democracia y 

educación, publicado por el filósofo estadounidense Dewey en 1916.  

 
(Santos F. R., 2010): 

 
El rendimiento escolar siempre ha sido estudiado con otros 
constructos, sean estos motivacionales o cognitivos, por esta razón 
es que se relaciona el rendimiento con la variable motivacional, así 
los conductistas encargados de la teoría del condicionamiento y la 
teoría del impulso concentran su atención en el análisis de la 
conducta manifiesta o directamente observable. (p. 51) 
 

Cabe destacar que bajo esta percepción el estudiante necesita estar 

motivado para que el rendimiento escolar sea eficiente y de calidad, un 

alumno motivado en todas sus facetas y por ende la parte afectiva, 

producirá resultados favorables en el proceso cognitivo, las creencias y el 

procesamiento de la información.  

 

La motivación juega un papel clave en el aprendizaje por ello es que 

algunos autores no vacilan en considerarla el núcleo de la Psicología, 

como factor importante para producir estados de ánimo favorables que 

impulsen al estudiante a la obtención de notas sobresalientes como parte 

de una excelente motivación. 

 
(Calzadilla, 2010): 

 

La educación es un derecho humano inalienable, cuyo  impacto es 
positivo en el desarrollo integral de todas las personas, en principal 
los infantes y que tras la inversión que los estados realizan en 
fortalecer los conocimientos de sus ciudadanos se capitalizan réditos 
sociales y económicos que permiten con una apropiada 
implementación a desacelerar el crecimiento o inclusive reducir el 
ciclo de pobreza. (p. 86) 
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En conclusión se considera la educación como una ciencia que al 

igual que cualquier otra ciencia se mantiene en constante evolución y 

desarrollo continuo, siendo la retórica por monitorear si su avance es 

acorde con las exigencias del mundo contemporáneo, que en conjunto 

con las tecnologías de la información y la comunicación hacen de este 

una sociedad exigente. 

 

CASOS DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN OTROS PAÍSES 
 

La UNESCO evaluó a más de 134.000 alumnos del tercero y sexto 

año de primaria en 15 de los 19 países latinoamericanos (sólo faltaron 

Cuba, El Salvador, Bolivia y Venezuela). Los niños rindieron pruebas en 

las disciplinas de lectura, escritura, matemáticas y Lengua y Literatura. 

 

Los alumnos de México, Chile y Costa Rica figuran por encima del 

promedio regional en todas las pruebas evaluadas. Detrás de los países 

líderes viene Uruguay y posteriormente Argentina y Perú. "La región ha 

conseguido avances significativos en materia de alfabetización y 

cobertura de sus sistemas educativos", comenta Jorge Sequeira, director 

de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. 

 

No obstante, el TERCE indica el desafío mayor al que se enfrentan 

los países latinoamericanos: "la mayor parte de los estudiantes sigue 

concentrándose en los niveles más bajos de desempeño y son pocos los 

que se ubican en el nivel superior", afirma el reporte. 

 

Así, son cuatro los países en donde más de la mitad de los 

estudiantes de 6º señalan usar la computadora en la escuela una o más 

veces por semana: Cuba (85,7%), Ecuador (58,2%), Costa Rica (52,4%) y 

Colombia (51,5%). En el otro extremo, Paraguay (18,0%) y Brasil (22,1%) 

 
 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/single-new/news/student_performance_improves_in_latin_america_but_inequality_and_other_factors_continue_to_affect_learning/#.VbxPUfmqpBd
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(Jacques, 2012): 

 
Entre 2010 y 2013 a escala mundial el número de niños sin 
escolarizar en edad de cursar primaria aumento en 2,4 millones, 
totalizando más de 59 millones esta cifra es un amargo recordatorio 
de que aún no se ha cumplido la promesa inicial, esto es que para 
2015 todos los niños recibirían educación primaria. (p. 32) 
 

Este incremento que se da también contrasta acusadamente con los 

progresos alcanzados desde comienzos del siglo cuando la comunidad 

internacional se comprometió a conseguir la educación primaria universal, 

según los datos de la UNESCO uno de cada niños en edad de cursar 

primaria (normalmente de seis a 11 años de edad) o sea el 9% sigue 

estando privado del derecho a la educación. En la actualidad la India por 

ejemplo proporciona recursos financieros para ayudar a los niños con 

discapacidad a asistir a las escuelas ordinarias y adaptar las 

infraestructuras escolares.  

 

Además se capacita a docentes en materia de educación inclusiva y 

se crean centros especializados para prestar apoyo a grupos de escuelas. 

Se prevé que en Septiembre de 2015 las Naciones Unidas adopten un 

nuevo conjunto de objetivos de desarrollo sostenible que propugnen la 

educación primaria y secundaria universal, la ambición que impulsa este 

objetivo es un paso positivo ya que los gobiernos nacionales y la 

comunidad internacional están dispuestas a invertir los recursos 

necesarios para llegar a los todos los niños y jóvenes. 

 

 (Biaggio, 2013): 
 

El equipo del informe Mundial de Seguimiento de la Educación para 
Todos (EPT) en el mundo ha estimado que incluso si los países 
dedican más recursos públicos a la educación, se necesitara colmar 
un déficit anual de por lo menos 22.000 millones de dólares para 
conseguir un primer ciclo de enseñanza secundaria de calidad de 
aquí a 2030.  (p. 48) 
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Se estima que esta suma ascendería a un cálculo promedio de 

39.000 millones si hubiera que conseguir para esa fecha la 

universalización de los últimos años de secundaria, en los países de 

economía baja, se requerirá de una financiación externa para obtener el 

42% de los gastos totales, en pocas palabras niños y adolescentes verán 

sus probabilidades de ser escolarizados en peligro si la ayuda no 

aumenta. 

 

UNESCO 

 
Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según 

los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional 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. Para el caso de los 

estudiantes de séptimo los puntajes en el 2006 de Matemáticas fueron de 

460 ahora son de 513.Lenguaje subió de 447 a 491 puntos.  

 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/education/education-assessment-llece/third-regional-comparative-and-explanatory-study-terce/
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En el caso de Lengua y Literatura el promedio del país es inferior al 

de la región y se ubica en 510.  Sin embargo según el ministro de 

Educación, Augusto Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los 

esfuerzos que realizan en el área. Se indagó solo en séptimo por ser el 

final del ciclo educativo.  

 

Según explicó Harvey Sánchez, director ejecutivo del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (Ineval), explicó que el puntaje de 500 

es lo esperado, es el estándar de la región, lo que está por debajo de ese 

puntaje son los que no cumplieron con esos estándares. 

 

(Contreras, 2014): 

 
Agregó que el objetivo del Terce no es un ranking de los países,  
que uno es superior al otro, no se trata tampoco de una competencia 
que identifica ganadores o perdedores en la región, al contrario, se 
trata  de un proceso de evaluación colaborativo. (p. 23) 

 

La prueba se aplicó a 9.156 estudiantes con diferentes grados de 

complejidad del cuarto y séptimo grado de educación general básica para 

poder identificar los logros de aprendizajes y los factores que influyen ese 

aprendizaje, debe entenderse que en esta evaluación no existe 

ganadores no perdedores solo es un proceso de evaluación colaborativo. 

 

En el informe de la Unesco se explica que uno de cada diez niños 

en posibilidad de asistir a primaria no adquiere en su totalidad las 

competencias básicas en lectura y tres de cada diez niños no adquieren 

los conocimientos suficientes en matemáticas y mucho más aun no 

aprenden a escribir correctamente, porque no han adquirido las debidas 

destrezas. 
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(Jacques, 2012):  
 

En el informe de la Unesco: Explica que uno de cada diez niños en 
posibilidad de asistir a primaria no adquiere las competencias 
básicas en lectura y tres de cada diez niños no adquieren 
conocimientos en matemáticas, debido a los problemas en cuanto a 
técnicas de estudio de cada país.  (p. 23) 
 

Las falencias presentadas por estos niños se deben a que no han 

adquirido las debidas destrezas y habilidades para la comprensión lectora 

y destreza procedimental para el desarrollo de problemas matemáticos y 

como consecuencia de estos desfases aun no aprenden a escribir 

correctamente, debido a que su estructura mental no ha cambiado. 

 

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL  

 
Hace 8 años Ecuador figuró entre los países con más baja 

puntuación y que no alcanzaron la media en el desempeño educativo de 

las pruebas Serce (Segund6o estudio regional comparativo y explicativo) 

implementadas por la Unesco en América Latina y El Caribe.  

 

Para entonces, los estudiantes de cuarto año de básica obtuvieron 

un puntaje de 452 en lenguaje y 473 en matemática; mientras los alumnos 

de séptimo año lograron 460 en matemática y 447 en lenguaje por debajo 

de los 500 que fue la media. 

 

Esos resultados impusieron al país la necesidad de modificar su 

estructura educativa. A partir de entonces se estableció el Plan Decenal 

de Educación del Ecuador que va hasta 2015. Además se hizo una 

evaluación a la reforma curricular. Esto se tradujo en capacitación 

docente, así como en mejoras en infraestructura y creación de unidades 

educativas dotadas de última tecnología. 
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Según fuentes del Ministerio de Educación, el Estado aporta a la 

educación del docente unos $3´300.000, por medio de la coordinación del 

Programa Si Profe se logró la actualización de conocimientos de cerca de 

500.000 maestros en todos los niveles inicial, básico, bachillerato, 

contando además con el programa de becas del idioma ingles que es 

financiado por la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia 

Tecnología e Innovación. 

 

Todo ello permitió que en el Tercer Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (Terce) las cosas cambien. Salvo en lenguaje, en el que no se 

llegó a la media con los estudiantes de séptimo de básica, en las otras 

asignaturas Ecuador alcanzó el objetivo y se ubicó entre los 4 mejores 

países de un total de 15. 

 

En la asignatura de Lenguaje, Ecuador se ubica en la décima 

posición por sobre Guatemala, Panamá, Honduras, Nicaragua, Paraguay 

y República Dominicana, que es el menor puntuado, con 450 puntos. El 

país logró en términos generales ubicarse noveno en matemática de 

cuarto año y décimo en las otras asignaturas, a excepción de Lengua y 

Literatura, donde el promedio de 510 puntos le permitió situarse en la 

séptima posición. 

 

Creo que en general las cosas mejoraron en educación, pero por 

ejemplo el aspecto de lenguaje nos debe convocar a una reflexión 

profunda, porque al parecer hay un problema serio en ese aspecto que se 

debe mejorar, quizás sea necesario implementar algunos cambios y sobre 

todo fomentar verdaderamente la lectura en todos los espacios. 

 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 2010 

 
La evaluación del aprendizaje constituye el componente de mayor 

complejidad dentro del proceso educativo, ya que es necesario valorar el 
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desarrollo y cumplimiento de los objetivos a través de la sistematización 

de las destrezas con criterios de desempeño. Se requiere de una 

evaluación diagnóstica y continua que detecte a tiempo las insuficiencias 

y limitaciones de las alumnas y los alumnos, a fin de adoptar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los docentes deben evaluar de forma sistemática el desempeño 

(resultados concretos del aprendizaje) del estudiantado mediante las 

diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de la destreza; para hacerlo, es muy importante ir 

planteando, de forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de 

complejidad y la integración de los conocimientos que se van logrando. 

 

Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, 

combinar la producción escrita de los estudiantes articulada con la 

argumentación, para ver cómo piensan, cómo expresan sus ideas, cómo 

interpretan lo estudiado, cómo son capaces de ir generalizando en la 

diversidad de situaciones de aprendizaje, que deben proyectarse a partir 

de los indicadores esenciales de evaluación planteados para cada año de 

estudio. 

 

(Cortez Vargas, 2010): 

 
Como parte esencial de los criterios de desempeño de las destrezas 
están las expresiones de desarrollo humano integral, que deben 
alcanzarse en el estudiantado, y que tienen que ser evaluadas en el 
quehacer práctico cotidiano y en el comportamiento crítico-reflexivo 
de los estudiantes ante diversas situaciones del aprendizaje. (p. 45) 
 

Para evaluar el desarrollo integral debe considerarse en forma 

prioritaria aspectos como la observación directa del desempeño de los 

educandos para valorar el desarrollo de las destrezas a través de tareas 
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como el deporte, la cultura, y la defensa de ideas con el planteamiento en 

diferentes puntos de vista sobre conceptos, ideas y procesos. 

 

La solución de problemas con diversos niveles de complejidad, 

haciendo énfasis en la integración de conocimientos y la formación 

humana, y la producción escrita que refleje las ideas propias de los 

estudiantes, sobre la manera de adquirir conocimientos y la formación 

axiológica que estos traen desde sus hogares. 

 

(Santos F. R., 2010): 
 

Se concibe que en todo momento se aplique una evaluación 
integradora de la formación cognitiva (destrezas y conocimientos 
asociados) con la formación de valores humanos, lo cual debe 
expresarse en las “calificaciones o resultados” que se registran 
oficialmente y que se dan a conocer a los estudiantes.  (p. 76) 

 

La evaluación debe ser continua en todo momento basada en dos 

fundamentos la cognitiva que se refiere a destrezas y conocimientos 

asociados en concordancia con la práctica de valores humanos que los 

estudiantes deben poner en desarrollo en la escuela y en el seno familiar, 

que debe reflejarse en resultados en las concebidas calificaciones. 

 

La complejidad de la evaluación reside en el conjunto de factores 

personales, familiares y ambientales que inciden en el rendimiento escolar 

y en el conjunto de componentes profesionales del profesorado, que 

contribuye a que su tarea sea equilibrada, la evaluación ha de ser 

motivadora y generar actitudes de superación y aumento de autoestima.  
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EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL QUEHACER DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA SUPERIOR 

 
 
Aunque las edades estipuladas son las sugeridas para la 

educación en cada nivel, no se puede negar el acceso del estudiante a un 

grado o curso por su edad. En casos como la repetición de un curso 

escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 

educación inconclusa se debe aceptar independientemente de su edad, a 

los estudiantes en el grado o curso que corresponda según los cursos que 

haya aprobado y su nivel de aprendizaje. 

 

La metodología se basa en el tratamiento de las asignaturas 

básicas de manera que faciliten a adquisición y comprensión del 

conocimiento en otros campos. La media de alumnos por aula es de 40. 

Con respecto a la jornada lectiva, ésta consta de un total de 35 horas 

semanales desde segundo a séptimo de E.G.B. entre asignaturas 

obligatorias (30h) y actividades adicionales (5h), con un total de 7 horas 

diarias. 

 

Para los alumnos de octavo a décimo de E.G.B. las jornadas 

lectivas son de 7 horas diarias, de las cuales todas se destinan a 

asignaturas obligatorias, constituyendo también 35h semanales. 

 

La evaluación por su parte pretende ser permanente, sistemática y 

científica y tiene como finalidades el diagnosticar la situación de 

aprendizaje del estudiante y lograr mejoras en su formación a través del 

estímulo, de acuerdo con el desarrollo del aprendizaje y la capacidad 

individual de cada estudiante. 
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La calificación quimestral de cada área es la media de las 

evaluaciones parciales, previas al examen quimestral. La calificación 

anual, por área es el promedio de las calificaciones quimestrales. 

 

Para obtener el certificado de haber alcanzado la titulación de 

E.G.B., el Distrito correspondiente al establecimiento debe aprobar la 

certificación dada por la primera autoridad del plantel junto con el informe 

del desarrollo psicológico, motriz y social alcanzado por el niño, 

constituyendo un requisito para acceder al siguiente nivel. Este nivel 

educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la 

vida natural y social. 

 
(Vercelli, 2013): 

 
Los jóvenes que concluyen los estudios de la Educación General 
Básica serán ciudadanos capaces de: Convivir y participar 
activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. Sentirse 
orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, 
los símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 
Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. (p. 34) 

 

Entre otros aspectos relevantes podemos enumerar que deben 

demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana, valorar y proteger 

la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales, 

preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, 

deportivas, artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los 

demás y su entorno, como seres humanos responsables, solidarios y 

proactivos, demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de 

diferentes estilos y técnicas, potenciando el gusto estético. 
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LAS PRÁCTICAS DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 

 
 

En la Unidad Educativa “Guale”, la práctica de la calidad educativa 

aborda de manera profunda aquello que podemos entender los 

profesionales de la educación por el término de calidad en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y en el desarrollo profesional docente, sin 

olvidar la organización escolar y la comunidad educativa. 

 

El proceso de práctica de la calidad educativa requiere del 

concurso decidido de los educadores, los directivos de los centros 

educativos, los estudiantes, los padres y madres de familia, las 

autoridades públicas locales, los servidores de Ministerio de Educación 

Nacional y Secretarías de Educación, los medios de comunicación, el 

sector productivo y todos los ecuatorianos; es necesario que todos y cada 

uno se inspiren, se entusiasmen y se movilicen para buscar, exigir y 

trabajar decididamente en el mejoramiento de la calidad educativa de los 

niños, jóvenes y adolescentes del país. 

 

Los docentes reflexivos nunca están satisfechos con las respuestas 

obtenidas y siempre les quedan aún muchas interrogantes. Por tanto, 

buscan continuamente nueva información y someten a prueba en forma 

permanente sus propias prácticas y presupuestos. Durante el proceso, 

aparecen nuevos dilemas y los docentes inician entonces un nuevo ciclo 

de planificaciones, actividades, observaciones y reflexiones.  

 

Estos conceptos desarrollados alrededor de la idea de un 

profesional reflexivo, consideran al docente como quien debe desempeñar 

un rol activo en la formulación de sus objetivos y estrategias de 

enseñanza, en contraposición al profesor que administra y ejecuta 

propuestas técnicas diseñadas desde el exterior de las aulas.  
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Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas por los 

docentes influyen en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño 

en los estudiantes de Primero Año de Bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal “Guale” y se aplicara los siguientes objetivos.  

 

 Centra su atención en el docente y en el alumno, por lo que su 

objeto de estudio lo constituye el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 Considera la dirección científica por parte del maestro de la 

actividad cognoscitiva,   práctica y valorativa de los alumnos, 

teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por estos y 

sus potencialidades para lograrlo. 

 

 Asume que mediante procesos de socialización y comunicación 

se propicie la independencia cognoscitiva y la apropiación del 

contenido de enseñanza (conocimientos, habilidades, valores). 

 

 Forma un pensamiento reflexivo y creativo, que permita al 

alumno "llegar a la esencia", establecer nexos y relaciones y 

aplicar el contenido a la práctica social, de modo tal que 

solucione problemáticas no sólo del ámbito escolar, sino también 

familiar y de la sociedad en general. 

 

 Propicia la valoración personal de lo que se estudia, de modo 

que el contenido adquiera sentido para el alumno y este 

interiorice su significado. 

 

 Estimula el desarrollo de estrategias que permiten regular los 

modos de pensar y actuar, que contribuyan a la formación de 

acciones de orientación, planificación, valoración y control. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La epistemología está vinculada con el conocimiento, comprende 

una disciplina con características abstractas, debido al énfasis en la 

reflexión del conocer sobre el sujeto y el objeto, la realidad y el desarrollo 

del pensamiento. En este contexto el software libre se asocia con el 

conocimiento en escenarios reales, utilizando como método el diseño, 

programación, desarrollo, pruebas de escritorio, de proyectos educativos 

aplicando los principios de la formación critica. 

 

Esto conlleva a construir conocimientos, conceptualizar o lograr 

relaciones duales y hasta causales entre el investigador y el investigado, 

mediante procesos de reflexión crítica hacia la detección y transformación 

de situaciones reales poco favorables, utilizando para ello, la ejecución de 

proyectos oportunos, pertinentes que sean factibles y eficientes, en las 

comunidades u organizaciones que forman parte de la institución 

educativa. 

 

La razón de esta fundamentación epistemológica se ubica en los 

postulados de la UNESCO en dos conceptualizaciones: La informática 

como ciencia y la realización de los seres humanos integrales. La primera, 

tiene que ver con los sistemas de procesamiento de información y 

comunicación y sus implicaciones económicas, políticas y socioculturales 

con sus dos soportes estructurados como ciencias: la computación y la 

comunicación.  

 

(Saenz, 2012): 

 

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 
valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 
preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 
considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos 
que entran en juego. (p. 150) 
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En este sentido, el proyecto a ejecutar incluye el Aprender a 

Emprender para realizar actividades de creación intelectual a fines de 

desarrollar una sólida cultura informática que posibilite a los educandos el 

progreso propio y su comunidad mediante proyectos tecnológicos 

factibles y generadores de soluciones.  

 

Por medio de la epistemología el conocimiento de las ciencias se 

genera y se valida, con el uso del método científico, cuya función es la de 

justificar datos considerados científicos, tomando en cuenta factores del 

entorno de la sociedad, los hechos históricos que han transcurrido en el 

devenir del tiempo, cuyos postulados de orden empírico se vuelven 

razonables y funcionales. 

 

(Escolar, 2012): 

 
La principal preocupación de la epistemología es la naturaleza, 
tipología y taxonomía de las distintas manifestaciones de su objeto 
de estudio y de la relación entre estas y el mundo, es decir, el grado 
en que cada una resulte cierta o verdadera. (p. 54) 

 

La dimensión epistemológica de la actividad de la enseñanza no 

puede ser emprendida antes de consensuar las reglas de las mismas. Se 

puede decir que todo ser humano es un habitante de tres mundos, con 

características naturales y objetos diferentes, con realidades de 

estructuras particulares y lógicas, más aun cuando el conocimiento 

científico avance día a día con el uso de la ciencia y la tecnología.  

 

(García, 2013): “El propósito de la epistemología es distinguir la 

ciencia auténtica de la pseudociencia, analizar la investigación científica 

para detectar el conocimiento válido del conocimiento superficial o la 

búsqueda de la verdad de sólo una aproximación vivencial a ella”. (p. 85). 

La epistemología estudia si el conocimiento es efectivo o no, si la fuente 

es confiable, ya que no se puede tomar como válido todo el conocimiento; 
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se debe hacer la reflexión crítica de la ciencia, consecuentemente la 

epistemología hace un examen minucioso de las estructuras racionales 

que constituyen el conocimiento científico.  

 

El movimiento del software libre hace especial énfasis en los 

aspectos morales y éticos del software, viendo la excelencia técnica como 

un producto secundario deseable de su estándar ético, en cambio el 

movimiento open source ve la excelencia técnica como el objetivo 

prioritario.  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

En esta investigación es importante resaltar lo manifestado por 

VIGOTSKY, L. En su obra La Formación Social de la Mente 1991 (p. 43), 

establece que: “El aprendizaje se da en una interacción con el medio 

social la comunidad mediatizado por el lenguaje y la cultura” Según 

Piaget, los niños utilizan los procesos de la construcción y la invención.  

 

Es decir, intentan activamente comprender sus experiencias y 

entender lo que sucede y al hacerlo construye e inventan ideas y 

conductas que nunca han visto, al hacerlo con el uso de programas 

informáticos hacen volar su imaginación y comprenden y entienden el 

funcionamiento de un software de forma rápida y efectiva. 

 

Piaget explica que la conducta y pensamientos de todos los 

individuos pasa por etapas definidas en las cuales su secuencia no varía 

ni se omite ninguna, pero al momento de presentación de cada etapa 

varia de una a otra haciendo que la demarcación por la edad sea solo una 

aproximación.   

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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(Coppermann, 2010): “La educación es una acción producida 

según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el 

propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en 

sí”. (p. 57). Cada etapa se basa en la etapa anterior y a su vez, constituye 

la base para la etapa posterior cada una de estas tiene muchas facetas. 

Con el uso de sistemas informáticos ocurre lo mismo, el aprendizaje de 

cierto software requiere de una versión anterior para su total comprensión, 

o de un programa similar para poder interactuar con él. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Se toma en cuenta lo manifestado por MONTESSORI en su obra El 

Método de la Pedagogía Científica, que manifiesta: “Que en la mente 

existen facultades innatas y potencialidades a desarrollarse”. Según esta 

autora la acción del docente necesita vincularse con el fin de la 

educación. Para lo cual debe poseer una base filosófica amplia, para que 

pueda conformar su propia ideología, y desarrollar valores de respeto y 

coherencia hacia los niños/as.  

 

El impacto que viene produciendo el software libre ha alcanzado, 

por supuesto, la esfera educativa. La escuela no puede estar ajena al 

acelerado auge que ha tomado el uso de la computadora en las diferentes 

esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de preparar a las 

generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda asimilar la nueva 

tecnología y sus constantes cambios y asumir la nueva relación hombre-

técnica. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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(Noragueda C. , 2011):  

 

Otro de los grandes impactos del software libre es el de la 
educación, con aplicaciones para la enseñanza aprendizaje, 
sistemas de e-learning y acompañamiento virtual, que son usados 
por las instituciones educativas desde la primaria hasta la 
universidad. Sin ningún costo, pero más allá del costo lo que no se 
ha explotado correctamente es el beneficio del conocimiento en 
tecnología que se puede derivar del uso de este. (p. 88) 

 

El proceso docente debe caracterizarse por el énfasis en el 

aprendizaje independiente y activo del estudiante bajo la guía del profesor 

y con el empleo de los medios de enseñanza factibles y pertinentes, 

incluidas las TIC, que indiquen y propicien las orientaciones necesarias 

según la organización de la enseñanza. 

 
Muchos especialistas consideran los medios de enseñanza a todos 

aquellos instrumentos, materiales didácticos, maquetas, que son 

utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje y que permiten el 

desarrollo de habilidades en el estudiante o le permiten ampliar su 

conocimiento acerca de un contenido. 

 
 
 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, 

demanda cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se 

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

poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las 

instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en 

los procesos de aprendizaje apoyados en las TIC.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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(Flores, 2011): 

 

La cultura contemporánea es más informativa que sus predecesoras, 
vivimos inmersos en una interacción simbólica en donde todo lo que 
se intercambia y recibe es reconocible. Esta explosión de datos 
significa lo que muchos escritores conciben como la sociedad de la 
información. (p. 89) 

 

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

estrategias didácticas en los sistemas de comunicación y distribución de 

materiales de aprendizaje. Las TIC no es algo exclusivo de la escuela. 

Son diversos los ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se 

integran las TIC, y profesores y alumnos, en tanto miembros de dicha 

sociedad, son partícipes de parecidas actividades. 

 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un 

vertiginoso avance científico sustentada por el uso generalizado de las 

potentes tecnologías de la información y las comunicaciones, conlleva 

cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus 

efectos se manifiestan de manera especial en las actividades laborales y 

en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de 

ser de la escuela, hasta la formación básica que precisamos las personas, 

la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 

se utilizan para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El propósito fundamental del uso pedagógico de las TIC para el 

fortalecimiento de estrategias didácticas, es orientar y brindar a los 

docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas de aula, crear entornos 

de aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales con la Comunidad de 

Aprendizaje. 

 

(Loor, 2014) 

 

Esta fundamentación mejora los aprendizajes de los niños y por 
ende su desempeño escolar, enriqueciendo las prácticas 
pedagógicas utilizando las TIC, estimulando así los procesos 
mentales, haciendo más significativo el acto de enseñanza-
aprendizaje al permitir que el estudiante comprenda que la 
tecnología es aplicable a todas las áreas del conocimiento y no 
específicamente a una, logrando que éste sea actor en la 
construcción de su propio aprendizaje. (p. 258) 

 

Uso del software libre en la calidad del desempeño escolar busca 

un aprendizaje significativo en donde el estudiante interiorice el 

conocimiento y lo adapte a los conocimientos previos que va a generar su 

cambio de actitud, pero el hecho de incursionar en involucrarse en la 

tecnología a partir del desarrollo de actividades y tareas automatizadas, 

con el uso de software libre. 

 

Lo mantendrá motivado e interesado en el descubrimiento, en 

trasladarse a lo desconocido, conllevando, lo anterior, a que su mente se 

proyecte hacia la imaginación y la creatividad que es lo que en última 

instancia desea manejar este aprendizaje, más esto tiene su realidad de 

ser, siempre y cuando se cumpla con las condiciones del aprendizaje 

significativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 
La aparición y uso de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación ha generado cambios en las formas de ser y de actuar, a 

nivel individual y social, en el ámbito personal y profesional. Se ha 

encontrado que las oportunidades de permanencia y evolución de las TIC 
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radica en la posibilidad de favorecer el progreso acelerado del siglo XXI 

en diferentes contextos: políticos, sociales, culturales y educativos. 

 

(Sanchis, 2013): 
 

De la mano con las tecnologías de información y comunicación, 
viene la tecnología educativa (TE), que es el resultado de las 
aplicaciones de diferentes concepciones y teorías educativas para la 
resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones 
referidas a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC. (p. 
146) 

 

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico 

basado en la teoría de sistemas que proporciona al educador las 

herramientas de planificación y desarrollo, así como la tecnología, busca  

mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del 

aprendizaje. 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera. Educación 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado:  

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de pos alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 
TÍTULO IV 

CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS, FINES Y OBJETIVOS 

Art. 73.- Fines.-e) La producción de ciencia y tecnología de los pueblos y 

nacionalidades. 

 

Actualización y reforzamiento curricular de la educación General 

básica–bases pedagógicas del diseño curricular 

 

El empleo de las TIC, otro referente de alta significación de la 

proyección curricular, dentro del proceso educativo, es decir  videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, 

para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

 

 Búsqueda de información con rapidez. 

 Categorizar la información de acuerdo a su contenido e interés al 

usuario. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación delos resultados del aprendizaje. 

 En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas 

dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que 

podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 
Código Abierto: es el término con el que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. El código abierto tiene un punto de 

vista más orientado a los beneficios prácticos de compartir el código que a 

las cuestiones morales y/o filosóficas las cuales destacan en el llamado 

software libre. 

 
Compilar: Proceso de traducción de un código fuente (escrito en 

un lenguaje de programación de alto nivel) a lenguaje máquina (código 

objeto) para que pueda ser ejecutado por la computadora. Las 

computadoras sólo entienden el lenguaje máquina. La aplicación o la 

herramienta encargada de la traducción se llaman compilador. 

 

Desarrollo: significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. 

Como tal, designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. 

 

Desempeño Escolar: Es el producto del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el cual no se pretende ver cuánto el alumno ha 

memorizado acerca de algún tema en concreto, sino de aquellos 

conocimientos aprendidos en dicho proceso y como los va incorporando a 

su conducta el estudiante. 

 

Destrezas: es la habilidad que se tiene para realizar correctamente 

algo. 

 

Enseñanza-Aprendizaje: Forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. 

 

Software Libre: (free software), es aquel que una vez obtenido, 

puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 
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libremente. Para estudiarlo y modificarlo la distribución del Software Libre 

debe incluir el código fuente y característica fundamental. 

 

Software no libre: Es el software que no cumple con la definición 

de lo que es software libre, debido a que no reúne una o más de las 

cuatro libertades listadas en la definición de software libre. 

 

Técnicas: conjunto de procedimientos o recursos que se usan en 

una ciencia o en una actividad determinada. 

 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy 

amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla 

después, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar informes. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico son los pasos a seguir para generar una 

información que este proyecto educativo requiere. A la luz de una 

temática, unos objetivos que se problematizan obteniendo respuestas a 

interrogantes o comprobar hipótesis de investigación. 

 

Un diseño metodológico es la forma particular como cada 

interventor/a organiza su propuesta de intervención. Lo metodológico 

debe estar soportado por la postura epistemológica, conceptual y 

ontológica del interventor/a; es decir, cada diseño metodológico ha de 

responder con coherencia interna a la concepción de ser humano, a la 

concepción de educación y a los principios pedagógicos que orientan a 

cada interventor/a en su quehacer. 

 

Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener 

respuestas a preguntas como: Medir, Contar, Describir 

Sobre este criterio (Arias, 2006) expone. 

“Conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para 

los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta 

queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio” (P. 81) 

 

Dando a entender, que se utilizó un conjunto de personas con 

características comunes que fueron objeto de estudio, por lo tanto, la 

estrategia de intervención depende del tipo de estudio que se elija (el 

enfoque), ya que éste interpreta el diseño, el proceso propuesto a los 

estudiantes, la información generada, la forma como se trabajará con la 

comunidad y el lugar del profesional interventor. 
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Cualitativa                                                   La investigación cualitativa utiliza entrevistas no estructuradas y grupos focales en profundidad. El método requiere entrevistadores capacitados que tengan la capacidad de gravar al 

entrevistado, trabajar de una manera ordenada y precisa en  el manejo de 

la organización de las respuestas en un informe detallado, y analizar la 

información de una manera significativa.  

 

Cuantitativa 

        La investigación cuantitativa se centra más en el conteo y la 

clasificación de características y se realizan modelos estadísticos y estos 

a su vez,  en forma numérica y de manera explícita se dan a conocer los 

resultados mediante la observación 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Existen diferentes tipos de investigación y el escogimiento de estos 

determinara los pasos a seguir del estudio como sus técnicas y métodos 

que puedan utilizarse en el mismo. 

 

Así, el punto de los tipos de investigación en una indagación va a 

constituir pasos importantes en la metodología, y este va a establecer el 

enfoque del mismo. Este puede dividirse en dos grupos, de Campo y 

Laboratorio que a su vez se clasifican en cuatro tipos principales que son: 

 

ESTUDIO EXPLORATIVO: Sirvió para aumentar el grado de familiaridad 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la 

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa sobre un 

contexto particular de la vida real, investigar problemas del 

comportamiento humano que se consideraron cruciales en determinada 

área, identificando conceptos o variables promisorias, estableciendo 

prioridades para investigaciones posteriores y sugerir afirmaciones 

verificables. Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca información. 



 
                                                                      
 
 

 

77 
 

ESTUDIO DESCRIPTIVO: Se describe de modo sistemático las 

características de una población, en el caso de la investigación son los 

educandos con un bajo desempeño escolar, el interés es científico 

educativo, ya que se intenta establecer cuáles son sus necesidades, 

como superarlas y qué hacer para ayudar. Se recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego se analizan minuciosamente los resultados, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

ESTUDIO CORRELACIONAL: estudian las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, es decir que se estudia la correlación 

entre dos variables. Este tipo de estudio descriptivo tuvo como finalidad 

determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos 

o más variables. Se lo caracterizó porque primero se midió las variables y 

luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estimó la correlación.  

 

ESTUDIO EXPLICATIVO: este tipo de estudio se lo aplicó desde el 

momento en que se investiga el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa-efecto y así se pudo dar solución a la propuesta 

planteada del presente proyecto.  

 

INVESTIGACION CUALITATIVA: Estudió la calidad de las actividades, 

materiales o efectos que la misma procura en un mercado de 

investigación, se interesó más en saber cómo se desarrolló el proceso, los 

tipos de investigación que se realizaron con una técnica profunda con los 

grupos de discusión para indagar y entrevistar a profundidad.  

 

Es cualitativa porque describe las cualidades y características del 

problema en estudio, que en este caso fue el bajo desempeño escolar de 

la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
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INVESTIGACION CUANTITATIVA: Es cuantitativa, porque se tabularon e 

interpretaron resultados de la encuestas a los docentes y padres de 

familias, para conocer de forma estadísticas las causas del problema.  

 

El diseño de la investigación permitió al investigador llevar un 

proceso de estudio eficiente y poder determinar las variables para 

despejarlas pudiendo brindar solución oportuna al problema en estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

LA POBLACIÓN: 

 

 

Una población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen características comunes observadas en un lugar y momento 

determinado, el conjunto que posee esta característica se denomina 

población o universo. La población es la cantidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que estudia y da origen a los datos de la investigación. 

                                                                                                                                                                                                                                  

La población total es de 129 elementos, a quienes se les realizó la 

investigación correspondiente en la Unidad Educativa Fiscal Guale, a 

docentes, estudiantes con una encuesta y entrevistas a las autoridades, 

por ser una muestra exploratoria de la población que intervienen en la 

mínima proporción 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      
 
 

 

79 
 

                                            Cuadro # 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guale” 
 Elaborado por: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

 

Muestra 

Una muestra, es un subconjunto de la población, o sea, una parte 

del todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo. 

Cuando un científico ejecuta en ciencias sociales un experimento, una 

encuesta o cualquier tipo de estudio, trata de conseguir conclusiones 

generales acerca de una población determinada. Para el estudio de ese 

grupo, escogerá un sector, al que se conoce como muestra. 

 

Se indagó a docentes, padres de familias, alumnos y autoridades, de la 

Unidad Educativa Fiscal Guale de la Parroquia Guale, donde existe el 

problema educativo. 

 

Sobre este criterio (Ob.Cit., 2003) Expone 

“Subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (p.83) 

 

Diciendo que, representa una parte de la población objeto de estudio. De 

allí es importante asegurarse que los elementos de estudio de la muestra 

Estrato personas 

Directivo 1 

Docentes 2 

Estudiantes 65 

Padres de familia 61 

Total  129 
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sean lo suficiente sean lo suficientemente representativos de la población 

y que permita hacer generalizaciones. 

 

Calculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de 

la población 

La fórmula para calcular el tamaño  de muestra cuando se conoce el 

tamaño de la población es la siguiente detallada a continuación. 

FORMULA: 

F= Fracción muestra 

     n= Tamaño de muestra 

                                           N= tamaño de la población 

     

F =  
n

N
=Fn 

 

F =  
69

129
 = 0.53  

 

Fracción muestra: 0.53 

               0.53    *   1 Directivo                                       = 0.53       = 0.5 

               0.53    *   2 Docentes                                      = 1.06       = 1.7 

        0.53     *   65 Estudiantes                               = 34.45     = 34.5 

               0.53    *   61 Padres de familias                     = 32.33     = 32.3 

     Total                                                                =68.37      = 69 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      
 
 

 

81 
 

Cuadro # 2 

Cuadro Estadístico de la Muestra 

Estrato     Personas 

Directivo 1 

Docentes 2 

Estudiantes 34 

Padres de familias 32 

Total  69 

          Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Guale” 
          Elaborado por: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

 

Por lo tanto se pretende efectuar la entrevista a 1 Directivo, 

encuestar a 2 Docentes ,34 estudiantes y 32 padres de familias cuya 

muestra es satisfactoria para el proceso investigativo, siendo así 34 

estudiantes de la institución quienes reflejaran el resultado para que se 

cumpla el análisis. 
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Operacionalización de Variables 
Cuadro # 3 Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

independiente 

TIC de 

Software 

Libre 

 Definiciones, en 

torno a las TIC 

de software 

Libre. 

 Tipología de las 

TIC de Software 

Libre. 

 Ámbito de las 

TIC de Software 

Libre. 

 Desarrolladores de las TIC 

de Software Libre. 

 Historia de las TIC de 

software libre. 

 Las TIC de Software Libre 

en  el entorno educativo 

 

 

 Realidad 

internacional. 

 

 

 

 

 Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación y 

las TIC  de software. 

 Casos de las TIC de 

software libre en otros 

países. 

 UNESCO respecto a las 

TIC  de software libre 

 

 Realidad 

nacional o local. 

 

 Actualización Curricular  

2010 

 Las TIC  de software libre 

en el quehacer de la 

Educación Básica Superior. 

 Las prácticas de las TIC  de 

software libre en la Unidad 

Educativa Fiscal Guale 
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Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Desempeño 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 Definición 

entorno al 

Desempeño 

Escolar 

 Ámbito del 

Desempeño 

Escolar 

 Desarrolladores del 

Desempeño Escolar 

 Historia del Desempeño 

Escolar 

 El desempeño escolar en el 

entorno educativo 

 

 

 Realidad 

Internacional. 

 

 

 

 Proponentes de la nueva 

pedagogía o educación en el 

Desempeño Escolar 

 Casos del Desempeño 

Escolar  en otros países 

 UNESCO respecto al 

Desempeño Escolar 

 

 

 Realidad 

Nacional o 

Local. 

 Actualización Curricular 2010 

 El Desempeño Escolar  en el 

quehacer de la Educación  

Básica Superior. 

 Las prácticas del Desempeño 

Escolar  en la Unidad 

Educativa Fiscal “Guale”. 

Fuente: Datos Investigativos 
Autores: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
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Métodos de investigación 

Concepto 

El término metodología está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos que significa juicio, estudio. Se puede definir como 

la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de 

investigación. La metodología enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico. La palabra método se deriva del 

griego meta: hacia, a lo largo; y odos que significa camino, por lo que 

podemos deducir que método significa el camino más adecuado para 

lograr un fin. 

 

Método Empírico 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica 

empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en el 

campo de las ciencias sociales y las ciencias descriptivas. Por lo tanto los 

datos empíricos son sacados de las pruebas acertadas y los errores, es 

decir de experiencias. Su aporte al proceso de investigación. 

 

Métodos Teóricos 

Permite descubrir en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y los modos fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual, por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción entre los métodos 

teóricos se destacan fundamentalmente el método histórico y el método 

lógico. 
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Método Inductivo 

Sin dudas, es uno de los métodos más importantes a la hora de la 

investigación científica y del pensamiento en tanto su característica más 

importante es que lleva a la obtención de conclusiones o teorías sobre 

diversos aspectos a través del análisis de casos particulares. Por esta 

manera que presenta es que popularmente se dice que el método 

inductivo consiste en ir de lo particular a lo general. 

 

Método Deductivo 

Es uno de los métodos más usados a instancia de lograr, obtener, 

conclusiones sobre diversas cuestiones. El rasgo distintivo de este 

método científico es que las conclusiones siempre se hallan impresas en 

las premisas, es decir, es posible deducir a la conclusión de las 

proposiciones que conforman un argumento, de ellas y solamente de ellas 

acontece. 

 

Método Analítico 

Es el método de investigación que consiste en desmembración de 

un todo descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar sus 

causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación examen 

de un hecho en particular.es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método permite conocer más del objeto de estudio, con la cual se puede: 

explicar, hacer analogía comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

Método Sintético 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis; 

se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. Es  decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene 
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como meta la comprensión cabal de la esencia que ya se conoce en 

todas sus partes y particularidades. 

 

Método Estadísticos /matemáticos 

La investigación cuantitativa asume el método estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una 

mejor comprensión de la realidad y una optimización en las tomas de 

decisiones. 

 

Método Profesional 

Tiene como objeto principal la adquisición de los conocimientos 

necesarios para una óptima evaluación de situación y propuesta de 

acciones dentro del ámbito cultural. 

 

Técnicas e Instrumento de Investigación 

Lo obtenido mediante los instrumentos de investigación, dada la 

encuesta  derivada se consiguió los resultados por medio del cuadro de 

operaciones de variables. Esta establece con claridad las variables, 

dimensiones, indicadores e ítems en términos verdaderos, con la finalidad 

de que los encuestados tengan absoluta comprensión y entendimiento en 

general. 

 

Concepto de las Técnicas de Investigación 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan 

de operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen 

la facilidad de recoger información de manera inmediata, las técnicas son 

también una invención del hombre y como tal existen tantos métodos 

como problemas susceptibles de ser investigados. 
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Observación 

       Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho ocaso, información y registrarla para después realizar en análisis 

respectivo de dicha investigación, la observación es un elemento  

fundamental y primordial de todo proceso investigativo. En ella se apoya 

el investigador para obtener la mayor cantidad de datos posibles, la cual 

se la aplicó a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale” en el área de Lengua y 

literatura. 

 

 

Técnicas de recopilación de información 

 

¿Cómo se recogerá la información? 

La información se obtendrá mediante encuestas realizadas en la Unidad 

Educativa Fiscal Guale de la parroquia Guale. 

 

¿A quiénes? 

A la población conformada por autoridades, docentes, alumnos y padres 

de familias de la Institución Educativa. 

 

¿Cómo? 

La encuesta se ejecutara por medio de un cuestionario de preguntas 

basadas en el problema que se ha comprobado en la institución 

educativa, teniendo como escala de evaluación cinco alternativas. 

 

¿Con que? 

Con cuadros estadísticos que garantizan la información recogida en la 

Institución Educativa. 

¿Cuándo? 

Durante el mes de Noviembre del 2015. 
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¿Cuántas veces? 

Una sola vez 

 

¿Dónde? 

En la Unidad Educativa Fiscal Guale, Provincia de Manabí, Cantón Paján, 

Parroquia Guale. 

 

¿Para qué? 

Para analizar la incidencia del uso de las TIC de software Libre en la 

calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura. 

 

 

 

La Entrevista 

 

En una conversación aplicada al rector de la unidad educativa fiscal 

Guale lo cual se averiguo datos específicos, con la información obtenida 

del entrevistado se dieron a conocer las causas de los problemas, esta  

modalidad de la entrevista es el focus group o grupo de fotos, entrevista 

que permite obtener mayor información en menos tiempo y menos 

recursos, esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada a pocas 

personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean útiles 

 

La encuesta 

Es una habilidad de ventaja de averiguación de interés sociológico, 

mediante un informe anticipadamente hecho, a través del cual se puede 

conocer la resolución a evaluación del dominado seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado, al aplicar  a los docentes, padres de 

familia y estudiantes. 
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El Cuestionario 

El cuestionario que forma una encuesta estuvo compuesto por una 

cantidad determinada de preguntas, las cuales fueron formuladas de 

forma coherente y organizada, es decir, el destinatario de la misma 

comprendió  efectivamente lo que se le pregunto, para asi poder ofrecer la 

información precisa que se estuvo necesitando de él. 

 

La escala de Likert 

La escala de Likert tiene el honor de ser uno de los ítems más 

populares y utilizados en las encuestas. A diferencia de las preguntas 

dicotómicas con respuestas SI/No, la escala de Likert permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación proporcionada. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo  

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Encuesta a estudiantes 

1. ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de las TIC de software libre  

para superar las deficiencias escolares? 

Tabla # 1 
Uso de las tic 

 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº1 

Muy de acuerdo 19 56% 

De acuerdo 13 38% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 1                              

Uso de las tic 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Se puede analizar que el 56% de los estudiantes consideran, estar de 

muy acuerdo con el uso de las TIC de software libre para superar las 

deficiencias escolares y el 38% opina estar de acuerdo y el 6% le parece 

indiferente. 

56%

6%

38%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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2. ¿Está Ud. de acuerdo  que exista en la institución una 

plataforma de TIC de software libre para el área de Lengua y 

Literatura? 

Tabla # 2 
Plataforma de TIC 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº2 

Muy de acuerdo 8 24% 

De acuerdo 25 73% 

indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 2  

Plataforma de TIC 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Los estudiantes de la institución se pronunciaron estar muy de acuerdo en 

el 24% de que exista una plataforma de tic de software libre en el área de 

Lengua y Literatura, mientras que el 73% le parece estar  de acuerdo y un 

3% indiferente. 

 

24%

73%

3%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Está Ud. de acuerdo que ayudará a mejorar el rendimiento en 

el área de lengua y literatura si es evaluado por medio de una 

TIC de software libre? 

Tabla # 3 
Rendimiento de área 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº3 

Muy de acuerdo 11 32% 

De acuerdo 14 41% 

indiferente 6 18% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en 

desacuerdo 
1 3% 

TOTAL 34 100% 

Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 3 

Rendimiento de área 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Según las respuestas que se obtuvo de parte de los estudiantes de primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”, el resultado es 

que un 32% de los encuestados están muy de acuerdo con lo planteado 

en la interrogante, mientras que un 41% están de acuerdo, un 18% le 

parece indiferente de que sea evaluado por medio de una TIC de software 

libre. 

 

32%

41%

18%

6% 3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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4. ¿Está Ud. de acuerdo que por medio de las TIC de software 

libre es la mejor forma para medir los conocimientos 

adecuadamente? 

Tabla # 4 
Medición de conocimientos  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº4 

Muy de acuerdo 15 44% 

De acuerdo 14 41% 

indiferente 3 9% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 4 

Medición de conocimientos  

 
Fuente: estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

El resultado obtenido de esta interrogante es  de un 44% estar muy de 

acuerdo en la forma de medir sus conocimientos adecuadamente por 

medio de las TIC de software libre, en tanto un 41% estar de acuerdo y un 

9% le parece indiferente. 
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5. ¿Está Ud. de acuerdo con que los profesores deben de 

actualizarse acorde a los avances del sistema educativo en el 

área de lengua y literatura para un mejor desempeño escolar? 

Tabla # 5 
Actualización del sistema educativo 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº5 

Muy de acuerdo 24 70% 

De acuerdo 7 21% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 5  

Actualización del sistema educativo 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Analizando cuantitativamente los resultados obtenidos en la presente 

encuesta los estudiantes respondieron en un 70% de que los profesores 

deben actualizarse acorde a los avances del sistema educativo en el área 

de Lengua y Literatura, en tanto un 21% opina estar de acuerdo y un 6% 

le parece indiferente. 
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6. ¿Está Ud. de acuerdo de que el exceso de estudiantes en el 

aula, es causa principal de un bajo desempeño escolar para la 

obtención de notas deficientes? 

Tabla # 6 
Bajo desempeño escolar 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº6 

Muy de acuerdo 19 56% 

De acuerdo 11 32% 

indiferente 3 9% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 6 

Bajo desempeño escolar 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

 

Observando el resultado obtenido de la interrogante, la cifra es que un 

56% de los estudiantes opinaron estar de acuerdo que el exceso de 

estudiantes en el aula es la causa principal de un bajo desempeño 

escolar, un 32% opina estar de acuerdo y 9% le parece indiferente. 
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7. ¿Está Ud. de acuerdo con la recuperación del bajo desempeño 

escolar fuera del horario normal de clases? 

Tabla # 7 
Recuperación del bajo desempeño escolar 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº7 

Muy de acuerdo 16 47% 

De acuerdo 14 41% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 7  

Recuperación del bajo desempeño escolar 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Se observa que un 47% de los estudiantes le parece conveniente con la 

recuperación del bajo desempeño escolar fuera del horario de clases, 

mientras que un 41% está de acuerdo, un 6% le parece indiferente y un 

6% en desacuerdo. 
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8. ¿Está de acuerdo con las formas de enseñanza-aprendizaje 

que imparte el docente es la adecuada  para un mejor 

desempeño escolar? 

Tabla # 8 
Formas de enseñanza aprendizaje 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº8 

Muy de acuerdo 12 35% 

De acuerdo 17 50% 

indiferente 3 9% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 8  

Formas de enseñanza aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Tabuladas las respuestas obtenidas de la interrogante hechas a los 

estudiantes de la institución, hubo el resultado que de los 34 encuestados 

el 35% respondieron estar muy de acuerdo con la forma de enseñanza-

aprendizaje que imparte el docente es la adecuada para un mejor 

desempeño escolar, un 50% está de acuerdo, un 9 le parece indiferente y 

un 6% en desacuerdo. 
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9. ¿Está Ud. de acuerdo con que se diseñe una guía didáctica 

para el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de lengua 

y literatura? 

Tabla # 9 
Diseño de una guía didáctica 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº9 

Muy de acuerdo 23 68% 

De acuerdo 10 29% 

indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 9 

Diseño de una guía didáctica 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Al analizar cuantitativamente los resultados obtenido de la interrogante #9 

de la encuesta realizada, se observó que un 68% de los estudiantes están 

muy de acuerdo que se diseñe una guía didáctica para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Lengua y Literatura, en tanto un 

29% está de acuerdo y un 3% le parece indiferente. 
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10. ¿Está Ud. de acuerdo con el uso de una guía didáctica para 

que las notas deficientes en el área de Lengua y Literatura  

mejoren en el proceso cognitivo? 

Tabla # 10 
Uso de la guía didáctica 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº10 

Muy de acuerdo 19 56% 

De acuerdo 12 35% 

indiferente 3 9% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 34 100% 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 10 

Uso de la guía didáctica 

 
Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 
 

Comentario 

Examinando los resultados obtenidos en la encuesta sobre esta pregunta 

realizadas a los estudiantes, se observa que un 56% están muy de 

acuerdo, mientras que un 35% están de acuerdo y un 9% le parece 

indiferente con el uso de una guía didáctica para que las notas deficientes 

en el área de Lengua y Literatura  mejoren en el proceso cognitivo. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

1. ¿Considera usted importante las aplicaciones de las Tic de 

software libre en el aula clase? 

Tabla # 1 
Importancia de las TIC 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº1 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL   2 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 1 

Importancia de las TIC 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Efectuada la encuesta a los docentes de la institución, que laboran en el 

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal “Guale” que de un universo de dos encuestados los dos 

respondieron estar muy de acuerdo con las aplicaciones de las Tic de 

software libre en el aula clase, que constituye al 100% de totalidad. 
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2. ¿Creé usted que las TIC de software libre son importante en el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla # 2 
 Las TIC de software libre en el aprendizaje 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº2 

Muy de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 2 

Las TIC de software libre en el aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando los resultados de la interrogante realizada a los docentes se 

pronunciaron estar muy de acuerdo con que las TIC de software libre son 

importante en el proceso de aprendizaje dando un 100% como resultado 

final. 
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3. ¿Creé usted conveniente la actualización de las TIC de 

Software libre en el  área de Lengua y Literatura? 

Tabla # 3  
Actualización de las TIC 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº3 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 3 

Actualización de las TIC 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Al analizar cuantitativamente los resultados obtenidos de la pregunta #3 

se observa que un 50% de los encuestados están muy de acuerdo y el 

50% restante están de acuerdo creyendo que es conveniente la 

actualización de las TIC de Software libre en el  área de Lengua y 

Literatura. 
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4. ¿Considera usted que las TIC de  Software libre son 

beneficiosas en el ámbito educativo? 

Tabla # 4 
Beneficios de las TIC de software libre 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº4 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 4 

Beneficios de las TIC de software libre 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando el análisis de la encuesta realizadas a los docentes del 

plantel en el área de Lengua y Literatura, se observa que el 50% están 

muy de acuerdo y el otro 50% están de acuerdo considerando que las TIC 

de  Software libre son beneficiosas en el ámbito educativo. 
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5. ¿Creé usted que se deben implementar e innovar la tecnología 

en el área de Lengua y Literatura para optimizar el desempeño 

escolar? 

Tabla # 5 
Implementación e innovación de la tecnología 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº5 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 5 

Implementación e innovación de la tecnología 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

La encuesta realizada a los docentes en esta pregunta nos da como 

resultado nuevamente que los criterios están divididos pues que 

nuevamente dio que el 50% están muy de acuerdo y el 50% restante 

están de acuerdo en que se deben implementar e innovar la tecnología en 

el área de Lengua y Literatura para optimizar el desempeño escolar. 
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6. ¿Considera usted importante el desempeño escolar en el 

mejoramiento metodológico en los procesos de aprendizaje? 

Tabla # 6 
Mejoramiento metodológico 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº6 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 6 

Mejoramiento metodológico 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Analizando cuantitativamente los resultados obtenidos en la interrogante 

#6 de la encuesta realizada a los docentes de área, las cifras es que el 

100% de los encuestados están muy de acuerdo considerando importante 

el desempeño escolar en el mejoramiento metodológico en los procesos 

de aprendizaje. 
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7. ¿Creé usted que la falta de tecnología causan desinterés en el 

desempeño escolar en los estudiantes? 

Tabla # 7 
La falta de tecnología 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº7 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 7 

La falta de tecnología 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Con el resultado de la pregunta en cuestión obtenemos que un 50% se 

encuentra muy de acuerdo y otro 50% está de acuerdo en que la falta de 

tecnología causan desinterés en el desempeño escolar en los 

estudiantes. 
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8. ¿Considera que el proceso de aprendizaje depende de las 

herramientas que  usted utilice para obtener un buen 

desempeño escolar? 

Tabla # 8 
Herramientas en el proceso de aprendizaje 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº8 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 8 

Herramientas en el proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

 

La respuesta a esta pregunta los encuestados responden en un 50% está 

muy de acuerdo en que el proceso de aprendizaje depende de las 

herramientas que  usted utilice para obtener un buen desempeño escolar 

mientras que el 50% restante está de acuerdo. 
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9. ¿Creé usted que es necesario la implementación de una guía 

didáctica en el área de Lengua y Literatura? 

Tabla # 9 
Implementación de la guía didáctica 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº9 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 9 

Implementación de la guía didáctica 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Como se observa en el cuadro de frecuencias y porcentajes de la 

encuesta efectuada a los docentes del área de Lengua y Literatura de la 

Institución, el 50% está muy de acuerdo y un 50% más se encuentra de 

acuerdo que es necesario la implementación de una guía didáctica en el 

área de Lengua y Literatura. 
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10. ¿Está usted de acuerdo con el uso de una guía didáctica para 

motivar el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla # 10 
Guía didáctica como motivación 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº10 

Muy de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 10 

Guía didáctica como motivación 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando la pregunta #10 se da como resultado que el 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo con el uso de una guía didáctica para 

motivar el aprendizaje de los estudiantes. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera usted que las  aplicaciones de las TIC de software 

libre ayudara en el aprendizaje de sus representados? 

Tabla # 1 
Las TIC de software libre como ayuda 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

 
 
 

Ítem 
Nº1 

Muy de acuerdo 18 56% 

De acuerdo 13 41% 

indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 1 

Las TIC de software libre como ayuda 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Analizando los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los padres 

de familia de la Unidad Educativa “Guale” en el área de Lengua y 

Literatura de primer año de Bachillerato, las cifras son que el 56% de los 

encuestados están muy de acuerdo, el 41% están de acuerdo y el 3% le 

parece indiferente que las  aplicaciones de las TIC de software libre 

ayudara en el aprendizaje de sus representados. 
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2. ¿Piensa Usted que las  aplicaciones de las TIC de software 

libre será una base fundamental en la  educación de sus 

representados?  

Tabla # 2 
Base fundamental 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº2 

Muy de acuerdo 20 63% 

De acuerdo 12 37% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 2 

Base fundamental 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Calculadas las respuestas obtenidas de los padres de familia,  las cifras 

son que el 63% de los encuestados están muy de acuerdo en que las 

aplicaciones de las TIC de software libre es una base fundamental en la  

educación de sus representados en tanto el 37% está de acuerdo. 
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3. ¿Usted cree que es necesaria una  aplicación de las TIC de 

software libre para un buen comienzo en la integración general 

del estudiante? 

Tabla # 3 
Comienzo e integración 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº3 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 11 34% 

indiferente 4 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 3 

Comienzo e integración 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando la tabulación de la pregunta #3 se obtuvo que el 53% de los 

encuestados estar muy de acuerdo, el 34% está de acuerdo y el 13% le 

parece indiferente de que es necesaria una  aplicación de las TIC de 

software libre para un buen comienzo en la integración general del 

estudiante. 
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4. ¿Considera usted que la  aplicaciones de las TIC de software 

libre forman parte de la recreación de sus representados? 

Tabla # 4 
Parte de la recreación 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº4 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 6 19% 

indiferente 1 3% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 4 

Parte de la recreación 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando el análisis cuantitativo obtenido  de esta interrogante se vio 

como resultado de los encuestados que el 78% está muy de acuerdo en 

que las aplicaciones de las TIC de software libre forman parte de la 

recreación de sus representados, en tanto el 19% está de acuerdo y el 

3% le parece indiferente. 
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5. ¿Piensa usted que sería necesario diseñar un entorno para la 

recreación de desempeño escolar? 

Tabla # 5 
Diseño de un entorno 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº5 

Muy de acuerdo 17 53% 

De acuerdo 15 47% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 5 

Diseño de un entorno 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Efectuada la encuesta realizada a los padres de familia de primer año de  

Bachillerato General Unificado se observa que están muy de acuerdo en 

un 53%, 47% están de acuerdo en que sería necesario diseñar un entorno 

para la recreación de desempeño escolar. 
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6. ¿Cree usted que la enseñanza-aprendizaje de su representado 

en el factor Socioafectivo influye en el desempeño escolar? 

Tabla # 6 
Enseñanza-aprendizaje 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº6 

Muy de acuerdo 20 63% 

De acuerdo 10 31% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 6 

Enseñanza-aprendizaje 

 
 
 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

El 63% de los padres están totalmente muy de acuerdo en que la 

enseñanza-aprendizaje de su representado en el factor Socioafectivo 

influye en el desempeño escolar, un 31% está de acuerdo y el 6% le 

parece indiferente a los padres de familia. 
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7. ¿Considera usted que sus hijos aprenden destrezas y 

habilidades dentro del factor sicométrico para un mejor 

desempeño escolar? 

Tabla # 7 
Factor sicométrico 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº7 

Muy de acuerdo 15 47% 

De acuerdo 13 41% 

indiferente 4 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 7 

Factor sicométrico 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Observando el resultado de la pregunta en cuestión se da como resultado 

que un 47% de los padres de familia están muy de acuerdo, un 41% está 

de acuerdo y el 12% restante le parece indiferente en que  sus hijos 

aprenden destrezas y habilidades dentro del factor sicométrico para un 

mejor desempeño escolar. 
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8. ¿La integración en el desempeño escolar es  primordial para el 

aprendizaje de su representado? 

Tabla # 8 
Integración en el desempeño escolar 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº8 

Muy de acuerdo 32 100% 

De acuerdo 0 0% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 8 

Integración en el desempeño escolar 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

La encuesta realizada a los padres de familia, dio como resultado que el 

100% de ellos estuvieron muy de acuerdo en que la integración en el 

desempeño escolar es  primordial para el aprendizaje de su representado. 
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9. ¿Considera usted que el estudio por medio de una Guía 

Didáctica potenciaría  los conocimientos de sus hijos? 

Tabla # 9 
Los juegos potencian la personalidad 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº9 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 5 16% 

indiferente 2 6% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 9 

Los juegos potencian la personalidad 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

Analizando los resultados de la pregunta #9 realizada a los encuestados, 

se obtuvo como resultado que un 78% de ellos están muy de acuerdo 

considerando que los juegos potencian la personalidad de sus hijos, el 

16% está de acuerdo y en cuanto al 6% le parece indiferente. 
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10. ¿Está usted de acuerdo que se realice un mejoramiento dentro 

del área de Lengua y Literatura por medio de una Guía 

Didáctica? 

Tabla # 10 
Mejoramiento de área 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 
 
 
 

Ítem 
Nº10 

Muy de acuerdo 25 78% 

De acuerdo 7 22% 

indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 32 100% 

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Grafico # 10 

Mejoramiento de área 

 
Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Comentario 

La encuesta aplicada a los padres de familia da como resultado criterios 

divididos en esta interrogante como en algunas de las anteriores como el 

78% de los encuestados están muy de acuerdo, el 22% están de acuerdo 

en que se realice un mejoramiento dentro del área de Lengua y Literatura. 
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Análisis e interpretación de datos 
 

Entrevista a Directivo 
 

 1.- ¿Considera que la inserción de una Guía Didáctica en el área de 
Lengua y Literatura es una herramienta necesaria para la institución? 
Si, por que ayuda al desenvolvimiento del estudiante y además es muy 
beneficioso para la educación. 
 
2.- ¿Considera Ud. Que conociendo las  herramientas Tecnológicas 
el profesor de la rama de Lengua y Literatura ayudara a evaluar a los 
estudiantes del primer año de Bachillerato? 
Si se considera necesaria porque las herramientas tecnológicas son 
piezas fundamentales para una evaluación cognitiva y un buen 
desempeño escolar. 
 
3.- ¿Está Ud. de acuerdo en que se  diseñe una Guía Didáctica con 
enfoque destreza con criterio de desempeño para un mayor interés 
de la materia de los estudiantes del primer año de Bachillerato? 
Sí, estamos de acuerdo con  su propuesta porque por medio de la 
observación mejoran las habilidades y destrezas del estudiante. 
 
4.- ¿Está de acuerdo que se dicten e incentiven en el plantel cursos y 
seminarios de actualización científico-técnico-pedagógicos e 
informático por parte del estado y de la misma institución a los 
profesores? 
Estoy de acuerdo en mejorar el conocimiento y actualización de los 
docentes para un mayor aprendizaje significativo. 
5.- ¿Está Ud. de acuerdo con la planificación de seminarios de  cómo 
usar esta Guía Didáctica en Lengua y Literatura? 
Por supuesto el docente tiene que estar especializado en el manejo de la 
Guía Didáctica para asi impartir una excelente enseñanza. 
 
6.- ¿Considera Ud. que los resultados de reuniones de área en su 
institución han dado resultados  que incidan positivamente en el 
aprovechamiento de sus alumnos? 
Claro porque en este tipo de reuniones se tratan los problemas donde se 
exponen, manifiestan las fortaleza, oportunidades, debilidades y 
amenazas tanto como de los estudiantes y docentes y así sacar 
conclusiones para obtener soluciones a los problemas. 
 
7.- ¿Considera que los resultados del proceso de inter-aprendizaje es 
responsabilidad única de los profesores? 
No, la responsabilidad es de todos tanto como docentes, estudiantes y 
representantes legales. 
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8.- ¿Considera Ud. que las leyes y códigos de defensa del niño y 
adolescente inciden negativamente en el proceso de inter-
aprendizaje? 
Si inciden negativamente en la formación de los aprendientes, en razón 
que en nuestro país se habla únicamente de derechos y jamás de 
deberes. 
 
9.- ¿Considera Ud. que conociendo el manejo de las TIC cada uno de 
los docentes se le haría mucho más fácil el desenvolvimiento 
académico dentro del aula? 
Si, por que este la compartiría con los estudiantes del área que le 
corresponda. 

 
10.- ¿Está Ud. de acuerdo que el sistema educativo en el Ecuador 
sea por destrezas  con criterio de desempeño y no por 
competencias? 
Estoy de acuerdo por destrezas, porque por medio de estas se 
desarrollan mejor las habilidades del estudiante y cómo este potencia el 
saber hacer su trabajo, llevando acabo un mejor desempeño escolar 
dentro del aula clase. 
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PRUEBA CHI CUADRADA 

OBJETIVO: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: TIC de Software Libre 

Variable Independiente: Desempeño Escolar 

Tabla Nº 1 

Influencia de las TIC de Software Libre en la Calidad del Desempeño 
Escolar 

Fuente: Estudiantes de primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 
Elaboración: Rivera Plaza Yunior Omar / Araujo Chóez José Luis 

Nivel de significancia: Alfa =0,04 o 4% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrada 

Valor P o significancia 

PRUEBA DE CHI CUADRADO 

 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las TIC de Software Libre si inciden en el 

Desempeño Escolar. 
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Discusión de los análisis o encuesta realizada a los docentes 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes 

de la Institución nos muestran que en un gran porcentaje el 70% se 

encuentran muy de acuerdo en la aplicación de las TIC de Software Libre 

por medio de una Guía Didáctica en el área de Lengua y Literatura es 

muy positivo por lo que el docente obtendrá un mejor desempeño escolar 

dentro del aula clase. 

 

Cada muestra realizada en la encuesta fue tabulada buscando descubrir 

la importancia y necesidad de diseñar una Guía Didáctica que se 

direcciona a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje obteniendo un 

mejor desempeño escolar. 

 

Discusión de los análisis o encuesta realizada a los estudiantes 

 

La muestra obtenida en la encuesta que se realizó a los estudiantes 

del  primer año de Bachillerato General Unificado dá como resultado que 

el 65% considera importante el uso de las TIC de Software Libre en el 

área de Lengua y Literatura para superar las deficiencias escolares, por lo 

tanto se está muy de acuerdo en que se diseñe una Guía Didáctica por 

medio de las TIC de Software Libre obteniendo un mejor desempeño 

escolar.  

Las preguntas realizadas cuantitativamente fueron analizadas cada una 

de las respuestas obteniendo resultados positivos para el diseño de una 

Guía Didáctica ya que se obtendrá un aprendizaje significativo, un mejor 

desempeño escolar  y un proceso evaluativo ágil, factible e innovador 

dentro del aula. 
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Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas 

con los objetivos 

 

Resultado Vs Objetivo 

 

Objetivo 1: TIC de Software Libre 

Definir la Influencia de las TIC de Software Libre mediante un 

estudio bibliográfico, análisis  estadístico y de campo, encuesta a 

Docentes, Estudiantes y Representantes Legales de la Institución objeto 

de estudio, entrevista a Expertos. 

 

Resultado sobre objetivo 1 

Dado el resultado sobre el objetivo uno de la variable independiente 

que es de un 75% estando muy de acuerdo con la aplicación de las TIC 

de Software Libre en el área de Lengua y Literatura de la Unidad 

Educativa Fiscal “Guale”. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1 

Con el porcentaje ya obtenido de la variable independiente llegamos 

a la conclusión de que es muy favorable la aplicación de las TIC de 

Software Libre a los estudiantes de primer año de Bachillerato General 

Unificado considerando la importancia que tienen las herramientas 

tecnológicas dentro de los años de estudio. 

 

Objetivo 2: Desempeño Escolar 

Identificar la Calidad de Desempeño Escolar en el Área de Lengua y 

Literatura, mediante un estudio bibliográfico,  análisis estadístico y de 

campo, encuesta a Docentes, Estudiantes  y Representantes Legales de 

la Institución objeto de estudio y entrevista a Expertos. 
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Resultado sobre objetivo 2 

Con los datos ya obtenidos de las interrogantes de la variable 

dependiente de un 70% que dieron como respuestas los encuestados, 

estando muy de acuerdo en que se aplique herramientas tecnológicas 

para un mejor desempeño escolar en el área de lengua y Literatura en la 

Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

 

Conclusión sobre objetivo 2 

Dado los resultados en porcentajes de la variable dependiente se 

llega a la determinación que es muy favorable el desempeño escolar 

dentro del aula de clases de primer año de Bachillerato General Unificado 

utilizando herramientas tecnológicas quedando finalizada la investigación 

de campo con su respectivo resultado. 

 

Objetivo 3: Guía Didáctica 

Seleccionar los Aspectos más Importantes de la Investigación para 

Diseñar una Guía Didáctica con Enfoque Destreza con Criterio de 

Desempeño a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3 

Proporcionado el resultado de las interrogantes del objetivo tres 

(propuesta), da como resultado que el 80% de los encuestados están muy 

de acuerdo en que se diseñe una Guía Didáctica para el área de Lengua 

y Literatura en la Unidad Educativa Fiscal “Guale”. 

 

Conclusión sobre objetivo 3 

Obtenido los resultados en porcentajes del objetivo tres como es la 

propuesta se llega a la conclusión que es muy favorable el diseño de una 

Guía Didáctica para las horas clases de primer año de Bachillerato 

General Unificado utilizando herramientas tecnológicas quedando 

finalizada la investigación de campo con su respectivo resultado. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

 

 Las TIC de Software Libre influyen en un elevado porcentaje en la 

calidad del Desempeño Escolar en el área de Lengua y Literatura, 

siendo estas utilizadas para la obtención de un mejor proceso de 

enseñanza en los estudiantes. 

 

 Las TIC de Software Libre no son implementadas por el docente 

dentro de su plan curricular, para la obtención de una mejor calidad 

del Desempeño Escolar, en el área de Lengua y literatura. 

 

 En la institución educativa, no se han realizado estudios sobre la 

inclusión de las TIC de software libre en el área de Lengua y 

Literatura. 

 

 Los representantes legales no están capacitados sobre la forma de 

resolver problemas de aprendizaje incluyendo a las TIC de 

software en el área de Lengua  y Literatura.  

 

 El diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, es una estrategia que ayuda a los docentes dentro 

de sus planes de clases, siendo una propuesta que busca innovar 

y mejorar el aprendizaje de los educandos, potencializar el 

desempeño escolar y hacer de los estudiantes personas prácticas 

y competentes. 
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Recomendaciones: 

 

 Utilizar en clases las TIC de Software libre para mejorar la calidad 

del Desempeño Escolar en el área de Lengua y Literatura.  

 

 Se sugiere capacitación a los docentes, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, a través de la utilización 

de las TIC de Software Libre, y brindar una educación de calidad. 

 

 Se sugiere mejorar la comunicación entre docentes y directivo, 

para mejorar el desarrollo de nuevos lineamientos actuales con la 

implementación de las TIC de software libre y así mejorar el interés 

de los estudiantes para perfeccionar su desempeño escolar. 

 

 Se debe socializar con los representantes legales como parte de la 

comunidad educativa, para que obtengan una visión acerca de los 

beneficios que el uso de las TIC de software libre aporta en sus 

representados. 

 

 Implementar una guía didáctica ofreciendo la facilidad a los 

estudiantes en el uso de nuevas herramientas interactivas, para 

mejorar sus destrezas dentro y fuera de clases en el área de 

Lengua y Literatura, pudiendo estar acorde a la era digital 
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Justificación 

 

Se vio la necesidad de realizar una guía didáctica para fortalecer  e 

innovar el nivel cognitivo del docente y estudiante ya que ambos deben 

estar vinculados con la tecnología y por medio de las TIC de Software 

Libre va a obtener un máximo conocimiento que es imprescindible, y  a la 

vez enfocarse en obtener la excelencia académica a futuro. 

 

Con este conocimiento y el uso de esta Guía que es especialmente 

relevante y versátil ya que esta promoverá un aprendizaje autónomo, 

planificado con una evaluación y mejoramiento de su calidad en cualquier 

modalidad abierta o distancia. Además, la tecnología necesaria está 

presente en la mayor parte de las instituciones educativas y estas tienen 

el  privilegio de contar con laboratorios de primer nivel. 

 

Las múltiples ventajas que conllevan el uso académico de las TIC 

de Software Libre han sido objetos de estudios por parte de expertos en 

didáctica ya que todos coinciden en lo positivo que son estas para el 

estudiante. Cuando se planteó este proyecto se consideró todos los 

elementos necesarios a utilizar con la finalidad de crear una Guía 

Didáctica fácil, dinámica y con un agrado a la vista del estudiante. Los 

beneficiarios serán los estudiantes, docentes, padres de familias y la 

misma institución educativa por que se innovarán las clases de Lengua y 
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Literatura, de manera que se obtengan resultados positivos en el 

desempeño académico. 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo general: 

 

Guía didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño. 

Mejorar el desempeño escolar del área de lengua y literatura en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Guale” del primer año de 

bachillerato general unificado, mediante el uso de las TIC 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar los contenidos por módulo, para que los estudiantes 

adquieran un eficiente desempeño y conocimiento en la asignatura. 

 

2. Aplicar las TIC mediante actividades multimedia y trabajos 

reflexivos a emplear en la guía didáctica. 

 

3. Establecer herramientas tecnológicas de evaluación y aprendizaje 

mediante la guía didáctica.  

 

 

Aspectos teóricos 

 

Guía Didáctica 

 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para 

los  docentes y estudiantes, que incluyen toda la información necesaria 

para el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las 

actividades académicas de aprendizaje independiente. La Guía Didáctica 
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debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de 

que estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y su 

aplicación de forma planificada y organizada brindando información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como conducción 

y proceso activo. 

 

(Arieto, 2002), indica que: “La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera 

autónoma”. (p. 241). Con la seguridad de esto, se da la firmeza que esta 

guía es una  herramienta tecnológica que se aplica a la labor educativa 

proyectando de mejor formar el estudio significativo de los estudiantes y 

cumpliendo con objetivos trazados por los docentes para poder alcanzar 

un mejor desempeño escolar dentro del aula de clases. 

 

Estructura de una Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje son una 

herramienta más para el uso del alumno que como su nombre lo indica 

apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, enseñan, auxilian, 

entrenan, etc. Como vemos muchos sinónimos, en cada sinónimo vemos 

un matiz distinto. Cada palabra es parecida, pero el objetivo es diferente.  

 

Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos 

distintos, los cuales el docente debe tener muy claros al escoger este 

medio; por ejemplo existen:  

 

- Guías de Motivación  

- Guías de Aprendizaje  
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- Guías de Comprobación  

- Guías de Síntesis  

- Guías de Aplicación  

- Guías de Estudio  

- Guías de Lectura  

- Guías de Observación: de visita, del espectador, etc. 

- Guías de Refuerzo  

- Guías de Nivelación 

- Guías de Anticipación 

- Guías de Remplazo, etc. 

  

Como hay múltiples guías didácticas y todas tienen objetivos 

distintos es necesario conocer algunos requisitos básicos que se deberían 

tomar en cuenta al diseñar una guía.  

 

Importancia de una Guía Didáctica 

 

La guía didáctica es una propuesta que permite al docente una 

adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de 

los estudiantes tanto dentro como fuera del aula, esta a su vez propicia 

una mejor planificación y organización de la preparación, auto preparación 

y auto control de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a 

realizar durante la realización de la actividad asignada. 

 

La guía didáctica debe tener un nivel de profundidad diferente 

teniendo en cuenta la forma de docencia y el tipo de clase que puede ser 

teórico practica o clase práctica, considerando además los procesos 

cognoscitivos que tienen lugar en el estudiante, la comprensión, la  

memorización, la reproducción oral y escrita y la aplicación de los 

conocimientos. 
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(Allidiere, 2013) 

 

La guía didáctica y de aprendizaje, constituye una vía eficaz para 
contribuir a desarrollar las habilidades en los docentes, a su vez que 
permite una mejor planificación, orientación, y control del trabajo 
independiente por el docente que imparte la asignatura y su 
ejecución y autocontrol realizada en los estudiantes. (p. 38) 
 

Una guía didáctica es para orientar, un libro es para estudiar y para 

entender, para comprender y para lo que quieras, una guía didáctica es 

para orientarte, y estudiar en forma autónoma e independiente el 

contenido científico de una asignatura, herramienta que permite distinguir 

los aspectos fundamentales de estudio y dar forma al proceso de 

aprendizaje. 

 

Una guía didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar 

para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo, pieza 

clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, porque promueve el 

aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al estudiante a 

través de diversos recursos didácticos (explicaciones, ejemplos,  

comentarios, esquemas, y otras acciones similares a la que realiza el 

profesor en clase. 

 

Las guías didácticas imbrican técnicas de trabajo intelectual, de 

investigación, actividades tanto individuales como grupales y experiencias 

curriculares y extracurriculares. Son los instrumentos didácticos más 

relevantes y sistemáticos que permiten al estudiante trabajar por sí solo, 

aunque con la orientación y guía del profesor. De igual manera apoyan el 

proceso de aprendizaje al ofrecerle pautas para orientarse en la 

apropiación de los contenidos de las asignaturas. 
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Las destrezas con criterio de desempeño 

 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica se realizó a partir de la evaluación del currículo de 1996, 

de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del 

estudio de modelos curriculares de otros países y, sobre todo, del criterio 

de especialistas y docentes ecuatorianos de la Educación General Básica 

en las áreas de Lengua y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales.  

 

Este proyecto constituye un referente curricular flexible que 

establece aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de 

acuerdo al contexto y a las necesidades del medio escolar. La evaluación 

de los docentes permite comprender algunas de las razones por las que 

se justifican por el cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y 

objetivos planteados en la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la  

insuficiente precisión de  los temas que debían ser enseñados en cada 

año de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían 

desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores esenciales de 

evaluación. 

 

Las destrezas con criterios de Rendimiento constituyen el referente 

principal para que los docentes elaboren la planificación microcurricular 

de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de su desarrollo 

y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada 

los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 

integración y complejidad. 
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Factibilidad 

 

Financiera.- La Unidad Educativa Guale se encuentra equipada 

con equipos técnicos necesarios compuesta por un laboratorio de 

computación para las actividades y desarrollo de la guía didáctica, en 

cuanto a esto no se necesita capital alguno para la inversión en este 

aspecto. Por lo que este software puede ser utilizado libremente. 

 

Técnicos: Pizarrón, marcadores, esferos, computador, encuestas, 

presentaciones en PowerPoint por medio del proyector, texto de Lengua y 

Literatura. 

 

Humana: Autoridades de la Institución, docentes, alumnos y 

representantes legales. 

 

 Legal.- la plataforma legal de esta investigación se basa en unos 

de los artículos de la Constitución de la Republica decretada en el 2008, 

la cual constituye en uno de los artículos la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el transcurso 

educativo, y así de esta forma se garantiza la participación de los  

docentes, estudiantes y familias en los diferentes procesos educativos. 

 

Además la LOEI del 2011 establece en uno de sus principios que la 

actividad educativa se desarrolla atendiendo a los principios generales, 

que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones en el ámbito educativo, Por tal 

punto estas disposiciones legales de forma alguna fundamentan la 

propuesta, la misma que se vuelve factible para la ejecución de este 

proyecto en beneficio. 
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Política.- En un reglamento de la Constitución de la Republica 

dice, la ley de educación y ley de comunicación, y el actual régimen de 

Educación apoyan el desarrollo de aplicaciones para la transparencia de 

la información y la divulgación responsable de información, la propuesta 

planteada de esta Guía Didáctica educativa es accedida a la Unidad 

Educativa Guale a través de Software Libre portado en un CD para la 

institución, está orientada a: 

 

 Mejorar la calidad del estudio significativo 

 Perfeccionar el proceso pedagógico y el trabajo docente 

 Apoyo y disposición de las autoridades de poner en marcha el 

proyecto. 

 La institución trabaja para brindar una educación de calidad y 

calidez. 

 Capacitación y actualización de los docentes en los medios 

informáticos y técnicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea obligatoria. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta de diseñar una Guía Didáctica en el área de 

Lengua y Literatura tiene como finalidad que el docente facilite  el 

desarrollo de las acciones pedagógicas de los estudiantes en su 

enseñanza. Plantea un máximo conocimiento, motivar y conservar el 

interés, la visión y la indagación, la creatividad habiendo la contribución 

activa de los estudiantes de primer año del Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa Fiscal Guale integrando los temas a la clase. 

En este texto comprenden temas de carácter histórico – cultural 

donde expresaras tus opiniones mediante actividades de lectura y pos-

lectura por lo cual está el compromiso de proporcionar  el desarrollo del 

proceso en el desempeño escolar. El avance que aporta esta Guía 
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Didáctica utilizando la herramienta de NEOBOOK para con la educación, 

en la que se va a utilizar videos, imágenes, textos etc. 

 

Es sin duda algo innovador, lo cual la vuelve una herramienta 

significativa a ser utilizada en la institución educativa y por los docentes 

quienes van a ser los gestores de este progreso tecnológico educativo. 

Las actividades promovidas para el desarrollo de la propuesta se las 

detalla a continuación con sus respectivos bloques. 

 

BLOQUE # 1 

RELATOS DE ORIGENES: 

 Juttiñamúi modela el universo. 

 La mitología clásica. 

 Los mitos y su función. 

 

Este bloque # 1 de esta guía tiene un propósito motivador y 

anticipa la temática de las lecturas y conocimientos que se desarrollan en 

el bloque. Además presenta un análisis de los temas (lo mítico en el 

tiempo, lo trágico y lo cómico, grandes héroes y aventuras y los 

antihéroes) en textos de distintas épocas y géneros para la comprensión 

de las problemáticas recurrentes en la literatura y como estos repercuten 

en su experiencia vital. 

 

BLOQUE # 2 

Lo trágico y lo cómico 

 Obra literaria Ollantay 

 Hamiet 

 Tragedia y comedia 

 El lenguaje que emociona 
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El bloque dos de esta guía comprende las relaciones de los 

elementos formales y temáticos de los textos (míticos, trágicos, cómicos, 

épicos y relatos de aventuras) y las realidades socioculturales que se 

producen. 

 

 

BLOQUE # 3 

Textos del día a día 

 La solicitud 

 El origen de las palabras 

 Principios de acentuación 

 Escritura de la solicitud 

 

El bloque tres aplica los distintos recursos estéticos relacionados 

con los textos analizados (míticos, trágicos, cómicos, épicos y de relatos 

de aventuras) en la escritura de textos literarios propios. 

 

BLOQUE # 4 

Grandes héroes y aventuras 

 El cantar de roldan 

 La épica: origen y características 

 El relato épico 

 

En el bloque cuatro se encuentra el desarrollo de destrezas orales 

a través de estrategias acordes con los conocimientos tratados: 

dramatizaciones, exposiciones, intercambios de ideas y opiniones, 

entrevista, debates etc. 

 

BLOQUE # 5 

Los antihéroes 

 El ingenioso Hidalgo don Quijote de la mancha 
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 La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas 

adversidades. 

 La novela picaresca 

 

El quinto bloque trata en comprender y producir textos con trama 

diagonal, narrativa y argumentativa en función de su participación activa y 

eficiente en situaciones comunicativas de distintas índoles (cotidianas, 

académicas y laborales). 

 

BLOQUE # 6 

Información del día 

 El reportaje 

 La coherencia y la cohesión 

 El verbo: uso y su función 

 

El sexto bloque se enfoca en usar los elementos de la Lengua para 

la comprensión y producción de textos a partir de las necesidades 

comunicativas que surjan de su encuentro con el texto. 
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IMAGEN 1: Página de bienvenidos 

 

Aquí se muestra la pantalla de bienvenidos para ingresar a la guía 
didáctica, se ubica el botón de siguiente para continuar con la pantalla 
posterior. A un lado en la esquina superior de la derecha se encuentra el 
botón de salir que sirve para cerrar la guía.  

 
IMAGEN 2: Mensaje de bienvenida 

 
Aquí se muestra un mensaje de bienvenida para los estudiantes, seguido 
del nombre del área con el cual se va a trabajar que es Lengua y 
Literatura. 
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IMAGEN 3: ÍNDICE DE BLOQUES 

 
A continuación se muestra el índice de los bloques que al dar clic en 

cualquiera de ellos automáticamente aparecerán los temas de cada uno. 

IMAGEN 4: PORTADA DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Aquí se muestran unas imágenes que tienen que ver con el tema de 

Lengua y Literatura, dando un espacio como portada de la guía didáctica 
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IMAGEN 5: TEMAS DEL BLOQUE 1 

 
Aquí aparecen los temas que al dar clic en cualquiera de ellos 
automáticamente aparece el contenido de cada uno de ellos. Se ubica el 
botón de Bloques que al dar cli regresa al índice de los bloques. 
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 Planificación 1 

Actividad 1 

1 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 
Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Identificar, comprender, analizar y comparar los 
elementos cognitivos, estéticos y éticos de los 
discursos literario originarios de Occidente (mitos 
y leyendas, tragedia y comedia, épica, relatos de 
aventura, relatos de antihéroes, novela moderna) 
para construir un juicio estético y, por lo tanto, 
crítico socio-cultural, que permita reconocer los 
alcances artísticos e ideológicos que ellos tienen 
en las manifestaciones literías posteriores dentro 
de Occidente, América Latina y Ecuador. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 
demostración, la comunicación, 

las conexiones y/o la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar la obra literaria, sus elementos y las 
formas elocutivas en las que se presenta. 

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/ 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

Conocimientos previos 
Observar las imágenes que el docente 
muestra en la lámina. 
Esquema conceptual de partida 
Formular preguntas hipotéticas acerca del 
tema. 
Construcción del conocimiento: 
Identificar los relatos de orígenes. 
Observar el concepto de los relatos de 
orígenes, leer y hacer un resumen. 
Formar grupos de 2 o 3 compañeros y 
realizar una exposición a los compañeros 
de clase acerca del tema. 
Realizar un resumen en un formato de 
cartulina e impartirlo a docente. 
Observar el video acerca del tema en 
donde se visualiza con mayor 
comprensión lo explicado durante clases.  
Transferencia: 
Practicar los ejercicios planteados. 

Guía 
Didáctica 

de Lengua 
y Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 
marcador 

Analiza los 
relatos de 
orígenes. 

 
Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndol

o ante la 
clase. 

Actuación 
en clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 6: RELATOS DE ORÍGENES 

 
A continuación tenemos el tema “A las puertas del Olimpo”, esta pantalla 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que me permite 
desplazarme hacia abajo para visualizar más contenido, así como el 
botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me permite 
volver a los temas de los bloque 

IMAGEN 7: VIDEO 

 
Es esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “Mitología relato 
de origen”, también observamos el botón siguiente que me permite 
avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 8: EVALUACIÓN 

Ahora observamos las preguntas de evaluación, el botón de 

puntaje que realiza la puntuación de las preguntas acertadas,  el botón 

salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me permite volver a 

los temas de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                      
 
 

 

145 
 

 Planificación 2 

Actividad 2 

2 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 
2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 
42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 
Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Identificar, comprender, analizar y comparar los elementos 
cognitivos, estéticos y éticos de los discursos literario 
originarios de Occidente (mitos y leyendas, tragedia y 
comedia, épica, relatos de aventura, relatos de antihéroes, 
novela moderna) para construir un juicio estético y, por lo 
tanto, crítico socio-cultural, que permita reconocer los 
alcances artísticos e ideológicos que ellos tienen en las 
manifestaciones literías posteriores dentro de 
Occidente, América Latina y Ecuador. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la 
demostración, la 
comunicación, las 
conexiones y/o la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Distinguir las ideas implícitas y explícitas de textos mitológico, 
desde el procesamiento de la información: discernimiento de 
ideas fundamentales identificación de sus relaciones lógicas. 

Participa en clases dando 
ideas acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR
ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓ
N 

Conocimientos previos 
Observar las imágenes que el docente 
muestra en la lámina. 
Esquema conceptual de partida 
Formular preguntas hipotéticas acerca del 
tema. 
Construcción del conocimiento: 
Identificar los relatos de orígenes. 
Observar el concepto de los relatos de 
orígenes, leer y hacer un resumen. 
Formar grupos de 2 o 3 compañeros y 
realizar una exposición a los compañeros de 
clase acerca del tema. 
Realizar un resumen en un formato de 
cartulina e impartirlo a docente. 
Observar el video acerca del tema en donde 
se visualiza con mayor comprensión lo 
explicado durante clases.  
Transferencia: 
Practicar los ejercicios planteados. 

Guía 
Didáctica de 
Lengua y 
Literatura 
 
Láminas 
Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Examina el 
tema 
Jttiñamüi 
modela el 
universo. 
 
Comprende 
la clase y 
plantea 
resúmenes 
expositivos 
dentro del 
aula. 

Actuación en 
clase 
 
Participa 
activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 9: JTTIÑAMÜI MODELA EL UNIVERSO 

 

En esta pantalla observamos el tema “Juttíñamuil modela el universo”, la 
misma que cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que 
me permite desplazarme hacia abajo para visualizar más contenido del 
tema, el botón para salir de la guía y el de temas que me permite volver a 
los temas de los bloques y el botón siguiente para avanzar a la siguiente 
pantalla. 

IMAGEN 10: EVALUACIÓN 

 
A continuación tenemos más preguntas de evaluación relacionadas con 
este bloque, así como el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 3 

Actividad 3 

3 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 2015 – 

2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 
42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar la mitología clásica, para 
resumir lo aprendido y exponerlo ante los 
compañeros de clases, teniendo en cuenta la 
conceptualización que servirá para reconocerlo en 
un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender los mitos desde el goce estético, el 
análisis crítico de su estructura y de sus 
elementos formales y su función en su realidad 
social y cultural. 

Participa en clases dando ideas acerca del 
tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 

INDICADOR
ES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Observar las imágenes que el docente 
muestra en la lámina. 
Formular preguntas hipotéticas acerca del 
tema. 
Pedir que narren oralmente una tradición 
que exista en su familia. 
Indicar la importancia de la voz, ya que 
manifiesta los estados de ánimo de una 
persona. 
Leer una leyenda y solicitar a cada uno que 
la lea con diferentes tonos de voz. 
Practicar leyendo un texto o conversando 
sobre un tema entre todos. 
Indicar que el tono de voz ideal para dirigirse 
a un público es mantenerlo para que lo 
escuche hasta la persona que se encuentra 
más alejada de quién habla. 
Plantear cuál es el medio más adecuado 
para transmitir conocimientos de generación 
en generación para un pueblo. 
Establecer la intencionalidad comunicativa 
(informativa, expresiva, persuasiva o 
literaria) que predomina en las leyendas. 
Practicar los ejercicios planteados. 

Guía 
Didáctica 
de Lengua 
y Literatura 
 
Láminas 
Cuaderno 
Lápiz 
Borrador 
Papelote 
marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 
resúmenes 
expositivos 
dentro del 
aula. 

Actuación en 
clase 
 
Participa 
activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 11: MITOLOGÍA CLÁSICA 

 
A continuación el tema “Mitología clásica”, esta pantalla cuenta con una 
barra de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse para 
visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

 
IMAGEN 12: EVALUACIÓN 

 
 

En esta pantalla se realiza la evaluación del bloque correspondiente, 
tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las preguntas 
acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me 
permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 4 

Actividad 4 

4 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” AÑO LECTIVO: 2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar los mitos y función, para 
resumir lo aprendido y exponerlo ante los 
compañeros de clases, teniendo en cuenta la 
conceptualización que servirá para reconocerlo en 
un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender los mitos desde el goce estético, el 
análisis crítico de su estructura y de sus elementos 
formales y su función en su realidad social y 
cultural.  

Participa en clases dando ideas acerca del 
tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 
Partir de la pregunta: ¿Qué es necesario para 
la comprensión de un texto? 
• Realizar una rueda de atributos con las 
características de un mito. 
• Establecer los objetivos que pueden existir 
en un mito de acuerdo a su contexto cultural, 
histórico y social. 
• Presentar varios mitos de distintos temas 
que no guarden relación entre sí. 
Pedir a los estudiantes que cada uno escoja 
un mito que trate sobre un tema de interés. 
• Trabajar en grupos. Leer los textos 
solicitados. 
• Determinar en los textos la relación temática 
entre ellos. 
• Definir qué tienen en común. 
• Especificar en los textos las relaciones 
lógicas, las relaciones argumentativas y las 
relaciones organizacionales. 
• Solicitar a los estudiantes que redacten cinco 
oraciones sobre un tema que les interese y 
que redacten un mito. 
• Intercambiar con un compañero para que las 
estructuren en un solo texto. 

Guía 
Didáctica 

de Lengua 
y Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende la 
clase y plantea 

resúmenes 
expositivos 
dentro del 

aula. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 13: LOS MITOS Y SU FUNCIÓN 

 
A continuación el tema “Los mitos y su función”, esta pantalla cuenta con 
una barra de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse 
para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

 
IMAGEN 14: VIDEO 

 
A continuación podemos visualizar un video con el tema “Los mitos y su 
función”, también observamos el botón siguiente que me permite avanzar 
a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el 
de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

 
 



 
                                                                      
 
 

 

151 
 

IMAGEN 15: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque correspondiente, tenemos el 
botón de puntaje que realiza la puntuación de las preguntas acertadas, el 
botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me permite 
volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 16: TEMAS DEL BLOQUE 2 

 
En esta pantalla observamos varios temas, que al dar clic en cualquiera 
de ellos automáticamente aparece el contenido de cada uno. También 
tenemos el botón de Bloques que al dar clic regresa al índice de los 
bloques y el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Planificación 5 

 
Actividad 5 

 

5 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Desarrollar destrezas orales a través de estrategias  
acordes con los conocimientos tratados: dramatizaciones, 

exposiciones, intercambios de ideas y opiniones, 
entrevistas, debates, etc. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar tragedias y comedias en función de relacionar 
ideas importantes y detalles que se encuentran en su 

estructura textual. 

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 

Formular preguntas hipotéticas acerca del 
tema. 

Construcción del conocimiento: 

Solicitar que elaboren una lista de varias 
emociones que puede experimentar un ser 

humano. 
• Estimular para que los estudiantes 

compartan sus propias emociones y las 
experiencias ligadas a ellas. 

• Entregar imágenes de Romeo y Julieta y El 
médico a palos. 

• Analizar las imágenes, en un diagrama de 
Venn sacar diferencias y semejanzas. 

Dividir a los estudiantes en grupos de cinco. 
• Leer atentamente los textos entregados. 

• Ubicar autores y época en que fueron 
escritos. 

• Elaborar un análisis de las obras leídas, 
indicando el argumento de las mismas, la 

claridad de su presentación y su importancia 
en la historia de la literatura. 

• Proponer a los estudiantes que reemplacen 
los diálogos de las obras por 

representaciones mímicas y las dramaticen en 
el aula. 

• Exponer los trabajos en el aula. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprend
e la clase y 

plantea 
resúmenes 
expositivos 
dentro del 

aula. 

Actuación en clase 
 

Participa 
activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 17: OBRA LITERARIA OLLANTAY 

 
En esta pantalla tenemos el tema “Obra literaria Ollantay”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

 
IMAGEN 18: OBRA LITERARIA 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “Ollantay”, esta pantalla 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 
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IMAGEN 19: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “Ollantay”, 
también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a la otra 
pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas 
que me permite volver a los temas de los bloques. 

 
IMAGEN 20: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “Ollantay”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 6 

Actividad 6 

 

6 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, 
Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender, el mito de Antígona, para 
resumir lo aprendido y exponerlo ante los 

compañeros de clases, teniendo en cuenta la 
conceptualización que servirá para 

reconocerlo en un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Expresar opiniones fundamentadas acerca de los 
temas analizados desde el respeto de las 

opiniones ajenas. 

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN-

TOS DE 
EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 
Organizar a los estudiantes en grupos de 

seis. 
• Solicitar que cada grupo escoja del 

género narrativo, una leyenda o un mito. 
• Pedir que investiguen los diferentes 
temas que son tratados en los mitos o 

leyendas según hayan escogido. 
• Sugerir que consigan ejemplos de esos 
mitos o leyendas y que cada miembro del 
grupo lea uno y presente un resumen oral, 

al interior del grupo. 
• Proponer que cada grupo escriba una 
exposición sobre las características del 

mito. 
• Especificar el tiempo que los estudiantes 

tienen para realizar cada una de las 
actividades 

• Elaborar un resumen de la clase. 
• Exponer ante los compañeros lo 

resumido sobre el tema. 

Guía 
Didáctica de 

Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprend
e la clase y 

plantea 
resúmenes 
expositivos 
dentro del 

aula. 

Actuación 
en clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 21: EL MITO DE ANTIGONA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El mito de Antígona”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 22: ANTIGONA 

 
Ahora tenemos una lectura con el tema “Antigona”, esta pantalla cuenta 
con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 
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IMAGEN 23: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “Antigona”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 7 

Actividad 7 

7 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 
40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Usar los elementos de la Lengua para la 
comprensión y producción de textos a partir de 
las necesidades comunicativas que surjan de 

su encuentro con el texto. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Contrastar las visiones de mundo que se expresan 
en la tragedia y en la comedia clásica desde el 

análisis de sus rasgos literarios y la interpretación de 
sus manifestaciones en textos literarios posteriores.  

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓ

N 

Motivar a los estudiantes a que expongan sus 
ideas sobre el teatro.  

• Realizar comparaciones entre los personajes 
de la obra entregada y actores de cine.  

• Solicitar que elaboren una ficha de 
información con el argumento de la obra leída. 

Describir la parte externa e interna de los 
personajes.  

• Solicitar a los estudiantes que comenten la 
obra y den su opinión sobre la obra. Pedir que 
identifiquen el mensaje y el contexto de la obra 

leída. Identificar funciones de lenguaje en la 
obra leída. 

• Orientar a que escriban sobre los atributos de 
los personajes. Extraer conclusiones sobre el 

texto. 
• Identificar el inicio, el desarrollo y el final de la 
obra leída. Dar un final diferente a la obra leída. 

• Solicitar que escriban un párrafo utilizando 
epítetos. 

• Proponer que elaboren ruedas de atributos de 
los géneros teatrales y escriban la importancia 

de cada uno. 

Guía 
Didáctica 

de Lengua 
y Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Compren
de la 

clase y 
plantea 

resúmene
s 

exponien
do ante la 

clase. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 24: LO TRÁGICO Y LO CÓMICO 

 
En esta pantalla tenemos el tema “Lo trágico y lo cómico”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 25: TRAGEDIA Y COMEDIA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “Lo trágico y lo cómico”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 
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IMAGEN 26: VIDEO 
 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “Tragedia y 
Comedia”, también observamos el botón siguiente que me permite 
avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

IMAGEN 27: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “Lo trágico y lo 
cómico”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra  
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 8 
 

Actividad 8 

8 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 2015 

– 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 
40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Usar los elementos de la Lengua para la 
comprensión y producción de textos a partir de 
las necesidades comunicativas que surjan de 

su encuentro con el texto. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Contrastar las visiones de mundo que se 
expresan en la tragedia y en la comedia 
clásicas desde el análisis de sus rasgos 

literarios y la interpretación de sus 
manifestaciones en textos literarios posteriores.  

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 

INDICADO
RES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 
Leer un fragmento de un texto cómico en prosa 

que hable de las desavenencias de la vida 
cotidiana. Por ejemplo, de Daniel Samper Pizano 

o de Francisco «Pájaro» Febrés Cordero. 
• Proporcionar un fragmento de comedia en 

verso. 
• Establecer las características principales que 

tiene una obra escrita en prosa y otra obra escrita 
en verso. 

Distinguir las figuras literarias que están 
presentes en ambas obras. 

• Reflexionar sobre el uso de las mismas. 
• Elaborar una lista de figuras literarias que se 

encontraron en el texto y evidenciar su ubicación. 
• Analizar la importancia del uso de figuras 

literarias y retóricas y el impacto que ocasiona en 
el lector o espectador. 

• Cambiar el texto y obviar las figuras literarias. 
• Comparar cómo queda el mensaje. 

• Resaltar la importancia de las mismas según su 
criterio. 

Guía 
Didáctica 

de 
Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 
marcador

es 

Compren
de la 

clase y 
plantea 

resúmene
s 

expositivo
s dentro 
del aula. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 28: EL LENGUAJE QUE EMOCIONA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El lenguaje que emociona”, la misma 
que cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que 
permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir 
que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los 
temas de los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra 
pantalla. 

IMAGEN 29: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El lenguaje que 
emociona”, también observamos el botón siguiente que me permite 
avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 30: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El lenguaje que 
emociona”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

  

 

IMAGEN 31: TEMAS DEL BLOQUE 3 

 
En esta pantalla observamos varios temas, que al dar clic en cualquiera 
de ellos automáticamente aparece el contenido de cada uno. También 
tenemos el botón de Bloques que al dar clic regresa al índice de los 
bloques y el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Planificación 9 

Actividad 9 

 
 
 
 
 
 

9 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Analizar los temas ( lo mítico en el tiempo, lo trágico 
y lo cómico, grandes héroes y aventuras y los 

antihéroes) en textos de distintas épocas y géneros 
para la comprensión de las problemáticas 

recurrentes en la literatura y cómo estos repercuten 
en su experiencia vital.  

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Aplicar las propiedades textuales en la lectura y producción de 
textos de la vida cotidiana (solicitud, entrevista, cartas a 

lectores, informes policial y judicial, chat, correo electrónico) 
desde su estructura interna y su adecuación al contexto.  

Participa en clases dando 
ideas acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Esquema conceptual de partida 

• Presentar varias solicitudes. Clasificarlas 
según las categorías: solicitud de trabajo, de 
servicios, préstamos bancarios, etc. Buscar 

elementos comunes y particulares.  
• Establecer paratextos según las solicitudes: 

encabezados, cuerpo, cierre etc. 
• Leer las solicitudes y señalar los códigos al 

encontrar la información solicitada. 
• Leer en grupos la solicitud del texto en la pág. 
63 y comprender cómo se escribe una solicitud 

y cuál es su finalidad.  
• Expresar sus reflexiones y conclusiones 

acompañadas de ejemplos analizados. 
Exponer en plenaria. 

• Discutir en grupos y responder la pregunta: 
¿Cómo es la mejor manera de dirigirse en una 

solicitud para tener la certeza de lograr lo 
pedido? Socializar. 

Guía 
Didáctica de 

Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende la 
clase y 
plantea 

resúmenes 
expositivos 
dentro del 

aula. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 32: LA SOLICITUD 

 
En esta pantalla tenemos el tema “La solicitud”, la misma que cuenta con 
una barra de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse 
para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía, el de temas que me permite volver a los temas de los bloques y el 
botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 33: LECTURA 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “La solicitud”, esta 
pantalla cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que 
permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir 
que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los 
temas de los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra 
pantalla. 
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IMAGEN 34: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “La solicitud”, 
también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a la otra 
pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas 
que me permite volver a los temas de los bloques. 

IMAGEN 35: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “La solicitud”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 10 

Actividad 10 
 
 
 

10 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar los distintos recursos estéticos relacionados con los 
textos analizados (míticos, trágicos, cómicos, épicos y relatos 

de aventuras) en la escritura de textos literarios propios. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Usar los elementos de la lengua en la lectura y producción de 
textos dialogales (solicitud, entrevista, cartas a lectores, 
informes policial y judicial, chat, correo electrónico, etc.) 
desde su estructura interna y su adecuación al contexto. 

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADO

RES DE 
LOGRO 

TÉCNIC
AS / 

INSTRU
MENTOS 

DE 
EVALUA

CIÓN 

Esquema conceptual de partida 

Solicitar a que lean en grupos la página del texto.  
- Pedir que formulen preguntas sobre el origen de las 

palabras. 
Organizar las ideas en un esquema para destacar el 

origen de las palabras.  
- Armar una entrevista utilizando palabras de origen 

kichwa.  
- Pedir a los estudiantes que las identifiquen y que 

busquen su significado.  
- Motivar a que los estudiantes nombren palabras cuyo 

origen conozcan y las compartan con el resto de 
compañeros.  

- Enlistar palabras de origen kichwa.  
- Escribir una entrevista atendiendo la estructura de la 

misma y utilizar la lista formulada. 
- Corregir el texto e incorporar las sugerencias recibidas.  
- Preparar un nuevo borrador y, si fuese necesario, otra 

lectura.  
- Presentar las entrevistas resaltando las palabras 

kichwas.  
- Presentar paralelamente la misma entrevista con las 
palabras sinónimas en español. Socializar los escritos. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndol
os frente a 

sus 
compañeros

. 

Actuació
n en 
clase 

 
Participa 
activame

nte 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 36: EL ORÍGEN DE LAS PALABRAS 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El origen de las palabras”, la misma 
que cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que 
permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir 
que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los 
temas de los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra 
pantalla. 

IMAGEN 37: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El origen de las 
palabras”, también observamos el botón siguiente que me permite 
avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 38: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El origen de las 
palabras”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 11 

Actividad 11 

 

 

 

11 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 2015 – 

2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Aplicar los distintos recursos estéticos relacionados con 
los textos analizados (míticos, trágicos, cómicos, épicos y 

relatos de aventuras) en la escritura de textos literarios 
propios. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Usar los elementos de la lengua en la lectura y producción 
de textos dialogales (solicitud, entrevista, cartas a 
lectores, informes policial y judicial, chat, correo 

electrónico, etc.) desde su estructura interna y su 
adecuación al contexto. 

Participa en clases dando ideas acerca del 
tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

• Entregar una solicitud a los estudiantes, pedir 
que lean detenidamente su contenido. 

• Solicitar que subrayen en el texto palabras 
agudas, graves, esdrújulas. Inferir y escribir la 

regla ortográfica de las palabras agudas, graves 
y esdrújulas.  

• Identificar en el texto palabras con diptongo, 
triptongo, hiato. 

•Escribir en un rectángulo la sílaba que contenga 
diptongo en las palabras identificadas en el texto. 
• Señalar palabras con los diptongos ia, ai, ie, ei, 

io, oi, ui, iu, ua, au, ue. Dividirlas en sílabas. 
• Subrayar las palabras que tienen hiato en una 

lista de palabras dictadas. 
• Determinar las clases de hiato. 

• Sacar de una bolsa palabras, a continuación, 
clasificarlas en palabras que tienen hiato natural 

y hiato provocado. 
• Completar un mapa conceptual del diptongo.  
• Deducir y escribir el concepto de diptongos.  

• Resolver el mapa conceptual de hiato. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiendo 

ante la 
clase. 

Actuación en clase 
 

Participa 
activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 39: PRINCIPIOS DE ACENTUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El origen de las 
palabras”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

 
IMAGEN 40: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “Principios de 
acentuación”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 41: TEMAS DEL BLOQUE 4 

 
En esta pantalla observamos varios temas, que al dar clic en cualquiera 
de ellos automáticamente aparece el contenido de cada uno. También 
tenemos el botón de Bloques que al dar clic regresa al índice de los 
bloques y el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Planificación 12 
 

Actividad 12 
 
 
 
 

12 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Analizar los temas (lo mítico en el tiempo, lo trágico y lo 
cómico, grandes héroes y aventuras y los antihéroes) en 
textos de distintas épocas y géneros para la comprensión 
de los problemáticas recurrentes en la literatura y cómo 

estos repercuten en su experiencia vital. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar críticamente la caracterización del héroe a partir de 
la estructura, tema y objetivo comunicativo de los textos 

literarios. 

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Solicitar que infieran de qué trata el contenido del 
texto a partir del título. 

• Indicar la importancia de hacer predicciones 
mientras se lee un texto. 

• Leer con los estudiantes el fragmento de El 
Cantar de Roldán. 

• Solicitar que lean silenciosamente el texto, por lo 
menos dos veces. 

• Pedir que al final de la lectura verifiquen si las 
predicciones que realizaron fueron acertadas. 
• Enlistar palabras específicas de la lectura y 

buscar su significado en el diccionario. 
• Escribir en orden las acciones realizadas por los 

personajes. 
• Elegir una escena del fragmento y dibujarla. 

• Exponer los trabajos en el aula. 
Construcción 

• Escribir las cualidades de un personaje y cómo 
estas le ayudaron en su travesía. Describir una de 

las escenas. 
• Crear un diálogo entre dos personajes. Diseñar 

un cuadro en el que se ubicarán escenarios y 
personajes y cambiar una de las escenas. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndol
os frente a 

sus 
compañeros. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 42: LECTURA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El cantar de Roldan”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

 
IMAGEN 43: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El cantar de 
Rodan”, también observamos el botón siguiente que me permite avanzar 
a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el 
de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 44: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El cantar de 

Roldan”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 

puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 

la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 13 

Actividad 13 

 

 

13 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender las relaciones de los elementos formales y 
temáticos de los textos (míticos, trágicos, cómicos, 

épicos y relatos de aventuras) y las realidades 
socioculturales en las que se producen. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender los elementos de la épica y las 
características del héroe a partir del análisis de la 

estructura formal del texto y las relaciones de éste con 
su contexto histórico, en función de inferir su presencia 

en los textos literarios posteriores. 

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Esquema conceptual de partida 

• Pedir que recuerden historias de héroes que 
conozcan. Caracterizar cómo deber ser un 

héroe. 
• Indicar que existen historias antiguas por las 

que se transmite, de generación en 
generación, el ideal de héroe.  

• Leer un fragmento sobre la obra Mahabharata 
y sobre la Ilíada.  

• Subrayar palabras cuyo significado 
desconozcan. Buscar en el diccionario el 
significado de las palabras subrayadas.  

• Crear en grupos de cinco un relato corto con 
las palabras subrayadas en los fragmentos. 

 
Construcción 

• Identificar a los protagonistas de los 
fragmentos leídos. 

• Escribir una rueda de atributos de Nala. 
• Sintetizar los fragmentos. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprend
e la clase 
y plantea 
resúmene

s 
exponiénd
olos frente 

a sus 
compañer

os. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 45: LA ÉPICA, ORÍGEN Y CARACTERÍSTICAS 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “La Épica”, esta pantalla 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

 
IMAGEN 46: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “La Épica”, 
también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a la otra 
pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas 
que me permite volver a los temas de los bloques.  
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IMAGEN 47: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “La Épica”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 14 
 

Actividad 14 
 
 
 
 
 
 

14 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar los relatos épicos, para resumir lo 
aprendido y exponerlo ante los compañeros de clases, teniendo 
en cuenta la conceptualización que servirá para reconocerlo en 

un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender los elementos de la épica y las características del 
héroe a partir del análisis de la estructura formal del texto y las 

relaciones de éste con su contexto histórico, en función de inferir 
su presencia en los textos literarios posteriores. 

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Esquema conceptual de partida 

• Plantear preguntas para sistematizar los 
conocimientos adquiridos: ¿Qué es un relato épico? 

¿Cuál es el objetivo que persigue esta clase de relato? 
¿Qué características tiene un héroe épico?  

• Formar grupos de trabajo y establecer cuáles son los 
elementos que conforman un relato épico. 

• Pedir leer el contenido del texto y luego solicitar que 
completen un cuadro que contenga la verosimilitud, 
acciones principales, personajes, tipo de narrador y 

escenarios. 
• Solicitar que creen su propio personaje de un relato 
épico, qué acciones realiza y en qué espacios actúa.  
• Indicar que describan el personaje cómo es en su 

parte interna y externa y explicar cómo actúa antes los 
acontecimientos que le suceden.  

• Establecer las características de los hechos épicos.  
• Determinar en lecturas hechos épicos antiguos y 

contemporáneos. Incentivar la lectura de relatos épicos 
para comprender los elementos narrativos presentes. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende la 
clase y plantea 

resúmenes 
exponiéndolos 

frente a sus 
compañeros. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 48: EL RELATO ÉPICO 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El relato Épico”, la misma que cuenta 
con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 49: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El relato 
Épico”, también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a 
la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques 
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IMAGEN 50: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El relato Épico”, 

en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de 

las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 

temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 15 

Actividad 15 

 

 

 

 

15 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Analizar los temas (lo mítico en el tiempo, lo trágico y lo 
cómico, grandes héroes y aventuras y los antihéroes) en 

textos de distintas épocas y géneros para la 
comprensión de los problemáticas recurrentes en la 
literatura y cómo estos repercuten en su experiencia 

vital. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender el ingenioso Hidalgo, el análisis crítico de 
su estructura y de sus elementos formales y su función 

en su realidad social y cultural.  
 

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Esquema conceptual de partida 

• Determinar quiénes son los personajes que 
aparecen en el texto y preguntar qué se 

imaginan sobre ellos.  
• Motivar a la lectura entre estudiantes. 
• Indicar que consulten al menos cinco 

características de la obra, el lenguaje utilizado, 
el autor y la época donde se desarrolló.  

• Sistematizar la información obtenida en fichas 
de resumen. 

• Exponer a los estudiantes que las fichas de 
resumen son tarjetas de forma rectangular de 
diversos tamaños que se utilizan para registrar 
los datos extraídos de las fuentes bibliográficas 
como libros, revistas, periódicos o enlaces web. 

Estas fichas contienen conceptos, ideas y 
síntesis utilizadas como medios para realizar un 

trabajo de investigación. 
 

Guía 
Didáctica de 

Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende la 
clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiendo 

ante la clase. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 51: TEMAS DEL BLOQUE 5 

 
En esta pantalla observamos varios temas, que al dar clic en cualquiera 
de ellos automáticamente aparece el contenido de cada uno. También 
tenemos el botón de Bloques que al dar clic regresa al índice de los 
bloques y el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Planificación 16 
 

Actividad 16 
 
 
 

16 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar la vida de Lazarillo de Tormes, para 
resumir lo aprendido y exponerlo ante los compañeros de 

clases, teniendo en cuenta la conceptualización que servirá 
para reconocerlo en un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Interpretar el tema de la vida de Lazarillo de Tormes y de sus 
fortunas y adversidades en textos literarios actuales en función 

de su valoración crítica. 

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACIÓ
N 

Conocimientos previos 

Observar las imágenes que el docente muestra en la 
lámina. 

Esquema conceptual de partida 

• Realizar una segunda lectura del texto, extrayendo la 
idea principal de cada uno de los párrafos. 

• Establecer relaciones y comparaciones entre el 
contenido del texto y los resultados de la investigación 

realizada. 
• Invitar a que extraigan cinco términos desconocidos, 

busquen su significado en el diccionario y los expliquen 
oralmente. 

• Diferenciar hechos y opiniones que se encuentran 
plasmados en el texto. 

• Reconocer las características de los personajes. 
• Establecer en un cuadro la introducción, nudo y 

desenlace del texto. 
• Utilizar las actividades de Comprensión del texto para 

asimilar el contenido del texto. 
• Establecer la idea central y las ideas secundarias. 
• Trabajar en grupos para establecer al menos dos 

características de los antihéroes. 
• Comparar las respuestas con otros compañeros. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndol
os frente a 

sus 
compañeros. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 52: EL INGENIOSO DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El ingenioso Don Quijote de la 
mancha”, la misma que cuenta con una barra de desplazamiento del lado 
derecho que permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, 
el botón salir que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite 
volver a los temas de los bloques y el botón siguiente que permite 
avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 53: LECTURA 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “El ingenioso Don Quijote 
de la mancha”, esta pantalla cuenta con una barra de desplazamiento del 
lado derecho que permite desplazarse para visualizar más contenido del 
tema, el botón salir que al dar clic cierra la guía, el de temas que me 
permite volver a los temas de los bloques y el botón siguiente que permite 
avanzar otra pantalla. 
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IMAGEN 54: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El ingenioso 
Don Quijote de la mancha”, también observamos el botón siguiente que 
me permite avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar 
clic cierra la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los 
bloques. 

IMAGEN 55: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El ingenioso Don 
Quijote de la mancha”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que 
realiza la puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar 
clic cierra la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los 
bloques. 
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Planificación 17 
 

Actividad 17 
 
 
 
 

17 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 2015 – 

2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar la novela picaresca, para resumir lo 
aprendido y exponerlo ante los compañeros de clases, teniendo 
en cuenta la conceptualización que servirá para reconocerlo en 

un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación 
ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Comprender los elementos estéticos de la novela picaresca y 
los elementos del texto narrativo a partir de la estructura formal 

del texto y su relación con el contexto.  

Participa en clases dando ideas 
acerca del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/ 

INSTRUME
NTOS DE 

EVALUACI
ÓN 

Esquema conceptual de partida 

• Pedir que trabajen en grupos para hacer preguntas 
sobre la estructura del fragmento.  

• Solicitar que conversen sobre lo leído y relacionen el 
texto con los elementos del género narrativo. 
• Motivar a los estudiantes a que piensen en 

diferentes obras que se hayan representado en el 
cine,  

en el teatro y en forma escrita (libros)  
• Observar en el Internet una obra picaresca como La 

vida del rufián Don Pablos en el link 
www.youtube.com/watch?v=z5IFVp4h13. 

• Pedir a los estudiantes que investiguen sobre el 
autor de esta obra. Adicionalmente, solicitar que 

investiguen obras anónimas. Confrontar semejanzas y 
diferencias. 

• Pedir que lean y analicen el texto propuesto en el 
libro con las características propuestas de las obras 

de autor versus las anónimas en las épocas actuales.  
• Resumir.  

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndolo
s frente a sus 
compañeros. 

Actuación 
en clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 56: LA VIDA DE LAZARILLO 

 
En esta pantalla tenemos el tema “La vida de Lazarillo de Tormes sus 
fortunas y adversidades”, la misma que cuenta con una barra de 
desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse para visualizar 
más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra la guía, el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques y el botón 
siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 57: LECTURA 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “La vida de Lazarillo de 
Tormes sus fortunas y adversidades”, esta pantalla cuenta con una barra 
de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse para 
visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra la 
guía, el de temas que me permite volver a los temas de los bloques y el 
botón siguiente que permite avanzar otra pantalla 
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IMAGEN 58: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “La vida de 
Lazarillo de Tormes sus fortunas y adversidades”, también observamos el 
botón siguiente que me permite avanzar a la otra pantalla, así como el 
botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me permite 
volver a los temas de los bloques. 

IMAGEN 59: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “La vida de 
Lazarillo de Tormes sus fortunas y adversidades”, en esta pantalla 
tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las preguntas 
acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas que me 
permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 60: LA NOVELA PICARESA 

 
En esta pantalla tenemos el tema “La novela picaresca”, la misma que 
cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que permite 
desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al 
dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los temas de 
los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 61: LECTURA 

 
A continuación tenemos una lectura con el tema “La novela picaresca”, 
esta pantalla cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho 
que permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón 
salir que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los 
temas de los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra 
pantalla 
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IMAGEN 62: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “La novela 

picaresca”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 

puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 

la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 63: TEMAS DEL BLOQUE 6 

 
En esta pantalla observamos varios temas, que al dar clic en cualquiera 
de ellos automáticamente aparece el contenido de cada uno. También 
tenemos el botón de Bloques que al dar clic regresa al índice de los 
bloques y el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Planificación 18 
 

Actividad 18 
 
 
 
 

18 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar qué es el reportaje, para resumir lo 
aprendido y exponerlo ante los compañeros de clases, 

teniendo en cuenta la conceptualización que servirá para 
reconocerlo en un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Aplicar las propiedades textuales en la lectura y 
producción de reportajes a partir de su estructura interna y 

su adecuación al contexto.  

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICAD
ORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMEN

TOS DE 
EVALUACIÓ

N 

Esquema conceptual de partida 

• Pedir a los escolares que realicen predicciones 
sobre el contenido del texto a partir del título de la 

lección y lean en parejas. Cada miembro del equipo 
deberá anotar las ideas principales de cada párrafo 
y luego verificar si son o no las mismas de su par.  

• Preparar preguntas en un esquema de tres 
columnas.  

• Pedir a los escolares que emitan opiniones y 
anotar en la primera columna lo que es evidente en 

la lectura (¿Qué sé?), en la segunda columna 
describir las ideas que no aparecen en el texto 

(¿Qué deseo aprender?) y en la tercera escribir las 
ideas que no son explícitas en el texto (¿Qué 

aprendí?) acerca de los reportajes. • Sugerir que 
diferencien lo que se dice explícitamente y lo que 

está implícito en el relato. 
• Analizar en una plenaria las ideas del cuadro. 

• Verificar predicciones y anticipaciones.  
• Leer la conceptualización formulada en la lección 
acerca de las características, teoría y estructura del 

reportaje. 

Guía 
Didáctica de 

Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprend
e la clase 
y plantea 
resúmene

s 
exponiénd
olos frente 

a sus 
compañer

os. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 64: EL REPORTAJE 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El reportaje”, la misma que cuenta con 
una barra de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse 
para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía, el de temas que me permite volver a los temas de los bloques y el 
botón siguiente que permite avanzar otra pantalla. 

IMAGEN 65: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El reportaje”, 
también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a la otra 
pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas 
que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 66: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El reportaje”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 19 

Actividad 19 

 

 

19 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar la coherencia y la cohesión, para 
resumir lo aprendido y exponerlo ante los compañeros de 

clases, teniendo en cuenta la conceptualización que servirá 
para reconocerlo en un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Usar los elementos de la Lengua en la lectura y producción 
de reportajes a partir de su estructura interna y su 

adecuación al contexto.  

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADOR

ES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 

• Partir de la pregunta: ¿qué es necesario para la 
comprensión de un texto? 

• Realizar una rueda de atributos con las 
características de un texto. 

• Establecer los objetivos que pueden existir en un 
texto. 

• Presentar varias oraciones de distintos temas 
que no guarden relación entre sí. 

• Indicar las causas por las que las oraciones 
presentadas no llevan un hilo conductor. 

• Pedir a los estudiantes que cada uno escoja un 
texto que trate sobre un tema de interés. 

• Leer los textos solicitados. 
• Establecer el tema y los objetivos que pueden 

existir en el texto. 
• Determinar en los textos la relación temática, la 

ausencia de contradicción y la precisión. 
• Definir qué son marcadores discursivos. 

• Especificar en los textos las relaciones lógicas, 
las relaciones argumentativas y las relaciones 

organizacionales. 
• Elaborar una oración con cada clase de 

marcador discursivo y explicar cuál es la función 
que desempeña. 

Guía Didáctica 
de Lengua y 

Literatura 
 

Láminas 
Cuaderno 

Lápiz 
Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende 
la clase y 
plantea 

resúmenes 
exponiéndol
os frente a 

sus 
compañeros

. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 67: LA COHERENCIA Y LA COHESIÓN 

 
En esta pantalla tenemos el tema “La coherencia y la cohesión”, la misma 
que cuenta con una barra de desplazamiento del lado derecho que 
permite desplazarse para visualizar más contenido del tema, el botón salir 
que al dar clic cierra la guía, el de temas que me permite volver a los 
temas de los bloques y el botón siguiente que permite avanzar otra 
pantalla. 

 
IMAGEN 68: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “La coherencia 
y la cohesión”, también observamos el botón siguiente que me permite 
avanzar a la otra pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la 
guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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IMAGEN 69: EVALUACIÓN 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “La coherencia y 
la cohesión”, en esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la 
puntuación de las preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía y el de temas que me permite volver a los temas de los bloques. 
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Planificación 20 
 

Actividad 20 
 
 
 
 

20 UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE” 
AÑO LECTIVO: 

2015 – 2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docentes:  
Área. Lengua y 

Literatura 

Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender, analizar qué es el verbo, para resumir lo 
aprendido y exponerlo ante los compañeros de clases, 

teniendo en cuenta la conceptualización que servirá para 
reconocerlo en un futuro. 

EL BUEN VIVIR. Educación ambiental.   

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Usar los elementos de la Lengua en la lectura y producción 
de reportajes a partir de su estructura interna y su 

adecuación al contexto.  

Participa en clases dando ideas acerca 
del tema. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Esquema conceptual de partida 

• Presentar una lista de acciones. Identificar estas 
acciones como verbos. 

• Escribir oraciones con verbos en infinitivo que se 
relacionen con la actividad realizada.  

• Entregar un reportaje realizado a un personaje del 
medio que sea popular entre el grupo de 

estudiantes.  
• Preguntar: ¿Qué verbos encuentras en este 

reportaje? ¿Cómo están escritos estos verbos? 
• Subrayar los verbos y encerrar las terminaciones 
de los verbos que no estén en infinitivo, completen 
una tabla como la propuesta en la lección sobre la 

concordancia. 
• Pedir que en grupos completen frases con verbos 

en infinitivo de 1a, 2a  y 3a conjugación. 
• Jugar al dado. Para ello, elabore un dado y 

etiquete sus caras así: verbo ide, 1a conjugación, 
2a conjugación, 3a conjugación, género, número. 

Cada estudiante deberá decir un ejemplo, anotarlo 
en la pizarra y cuando se hayan dado los 6 
ejemplos de las caras del dado, proponer la 

escritura de un reportaje utilizando los mismos. 
Socializar los escritos. 

Guía 
Didáctica de 

Lengua y 
Literatura 

 
Láminas 

Cuaderno 
Lápiz 

Borrador 
Papelote 

marcadores 

Comprende la 
clase y plantea 

resúmenes 
exponiéndolos 

frente a sus 
compañeros. 

Actuación en 
clase 

 
Participa 

activamente 

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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IMAGEN 70: EL VERBO 

 
En esta pantalla tenemos el tema “El verbo”, la misma que cuenta con 
una barra de desplazamiento del lado derecho que permite desplazarse 
para visualizar más contenido del tema, el botón salir que al dar clic cierra 
la guía, el de temas que me permite volver a los temas de los bloques y el 
botón siguiente que permite avanzar otra pantalla.  

IMAGEN 71: VIDEO 

 
En esta pantalla podemos visualizar un video con el tema “El verbo”, 
también observamos el botón siguiente que me permite avanzar a la otra 
pantalla, así como el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de temas 
que me permite volver a los temas de los bloques 
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IMAGEN 72: VIDEO 

 
Ahora observamos la evaluación del bloque con el tema “El verbo”, en 
esta pantalla tenemos el botón de puntaje que realiza la puntuación de las 
preguntas acertadas, el botón salir que al dar clic cierra la guía y el de 
temas que me permite volver a los temas de los bloques. 

 

IMAGEN 73: MENSAJE DE FINALIZACIÓN DE LA GUÍA 

 
En esta pantalla se puede observar un mensaje interesante, el mismo que 
cuenta con el botón salir que al dar clic cierra la guía. 
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Conclusiones 

 

La implementación de esta Guía Didáctica como herramienta 

fundamental para obtener un mejor desempeño escolar en el primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Guale”, 

ayudará a la Institución a emprender sus gestiones y lograr cumplir con 

los objetivos propuestos durante el año lectivo. 

 

Esta Guía Didáctica ayudará la integración con los estudiantes 

mediante los diferentes recursos que incluye cada uno de los bloques 

educativos como videos, imágenes, encuesta, textos, etc. Y con los 

diferentes temas que incluye cada uno de los bloques, nos permitirán 

mejorar las técnicas cognitivas de estudio del estudiante, preparando e 

incentivando de mejor forma su aprendizaje.  

 

La aplicación de la guía será una superación académica y está en el 

manejo adecuado que se le dará a esta por parte del docente, se diseña 

una interactividad entre docentes y estudiantes, comunicación que es muy 

importante para una mejor correlación educativa dentro del aula, con este 

proyecto llegamos a la conclusión, que los docentes desconocen la 

importancia de las técnicas de estudios permitiendo a través de ellos 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes 

 

Este recurso interactivo ayudará a dominar los fenómenos que 

tienen relación con el ser humano y la colectividad en que vivimos, 

obtendremos un acercamiento a los estudiantes  proporcionándoles los 

conocimientos, importancia, uso y elaboración, obteniendo un mejor 

desempeño escolar en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

El estudiante desarrollará la capacidad crítica buscando un objetivo 

hacia los hechos sociales desarrollando habilidades y destrezas para 
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lograr una participación activa en su entorno social, en cuanto al docente 

se verá comprometido en emplear los recursos de esta Guía Didáctica en 

su clase con actividades que motiven al estudiante logrando hacerlos más 

participes de su hora clase. 

 

Alcanzando que ambos actores logren obtener una visión general de 

las circunstancias que se muestra alrededor de la sociedad, 

particularmente en su comunidad con esta práctica innovadora 

lograremos preparar al docente y estudiante como utilizar e implantar 

nuevas técnicas de aprendizaje para obtener un mejor desempeño 

escolar. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “GUALE”

 
Parte exterior de la institución educativa 

 
 
 

 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 
Con los estudiantes de primer año de bachillerato, interpretándoles 

sobre la encuesta a realizarles. 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Realizando la encuesta a los estudiantes de primer año del 
Bachillerato General Unificado paralelo “A” 

 
 
 
 
 

Realizando la encuesta a los estudiantes de primer año de 
bachillerato de la Unidad educativa fiscal “Guale” paralelo “B” 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
Dialogo con los padres y representantes legales de los estudiantes, 

dando a conocer los motivos de la encuesta a realizarse. 
 
 

 
Realizando la encuesta a los padres de familia de primer año de 

bachillerato de la Unidad educativa fiscal “Guale” 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

AUTORIDAD EDUCATIVA RECTOR: MSc. LUIS ALBERTO 
ALCHUNDIA VALAREZO 

 

 
 

Haciéndole conocer a la autoridad educativa sobre la entrevista a 
realizar. 

Momento de la entrevista al rector de la unidad educativa fiscal 
“Guale “ 

  



 
                                                                      
 
 

 

 
 

AREA DE RECTORADO 
 

 
Instante de revisión, aprobación y firma de documentos para la 

realización del proyecto a cargo de la autoridad de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

Análisis e interpretación de datos 
 

Entrevista a Directivo 
 

 1.- ¿Considera que la inserción de una Guía Didáctica en el área de 
Lengua y Literatura es una herramienta necesaria para la institución? 
Si, por que ayuda al desenvolvimiento del estudiante y además es muy 
beneficioso para la educación. 
 
2.- ¿Considera Ud. Que conociendo las  herramientas Tecnológicas 
el profesor de la rama de Lengua y Literatura ayudara a evaluar a los 
estudiantes del primer año de Bachillerato? 
Si se considera necesaria porque las herramientas tecnológicas son 
piezas fundamentales para una evaluación cognitiva y un buen 
desempeño escolar. 
 
3.- ¿Está Ud. de acuerdo en que se  diseñe una Guía Didáctica con 
enfoque destreza con criterio de desempeño para un mayor interés 
de la materia de los estudiantes del primer año de Bachillerato? 
Sí, estamos de acuerdo con  su propuesta porque por medio de la 
observación mejoran las habilidades y destrezas del estudiante. 
 
4.- ¿Está de acuerdo que se dicten e incentiven en el plantel cursos y 
seminarios de actualización científico-técnico-pedagógicos e 
informático por parte del estado y de la misma institución a los 
profesores? 
Estoy de acuerdo en mejorar el conocimiento y actualización de los 
docentes para un mayor aprendizaje significativo. 
5.- ¿Está Ud. de acuerdo con la planificación de seminarios de  cómo 
usar esta Guía Didáctica en Lengua y Literatura? 
Por supuesto el docente tiene que estar especializado en el manejo de la 
Guía Didáctica para asi impartir una excelente enseñanza. 
 
6.- ¿Considera Ud. que los resultados de reuniones de área en su 
institución han dado resultados  que incidan positivamente en el 
aprovechamiento de sus alumnos? 
Claro porque en este tipo de reuniones se tratan los problemas donde se 
exponen, manifiestan las fortaleza, oportunidades, debilidades y 
amenazas tanto como de los estudiantes y docentes y así sacar 
conclusiones para obtener soluciones a los problemas. 
 
7.- ¿Considera que los resultados del proceso de inter-aprendizaje es 
responsabilidad única de los profesores? 
No, la responsabilidad es de todos tanto como docentes, estudiantes y 
representantes legales. 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

8.- ¿Considera Ud. que las leyes y códigos de defensa del niño y 
adolescente inciden negativamente en el proceso de inter-
aprendizaje? 
Si inciden negativamente en la formación de los aprendientes, en razón 
que en nuestro país se habla únicamente de derechos y jamás de 
deberes. 
 
9.- ¿Considera Ud. que conociendo el manejo de las TIC cada uno de 
los docentes se le haría mucho más fácil el desenvolvimiento 
académico dentro del aula? 
Si, por que este la compartiría con los estudiantes del área que le 
corresponda. 

 
10.- ¿Está Ud. de acuerdo que el sistema educativo en el Ecuador 
sea por destrezas  con criterio de desempeño y no por 
competencias? 
Estoy de acuerdo por destrezas, porque por medio de estas se 
desarrollan mejor las habilidades del estudiante y cómo este potencia el 
saber hacer su trabajo, llevando acabo un mejor desempeño escolar 
dentro del aula clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

 
 
INFLUENCIA DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD 
DEL DESEMPEÑO ESCOLAR, DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 

N° ENCUESTA A ESTUDIANTES 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Está Ud. de acuerdo con que el uso de las TIC de 
software libre  para superar las deficiencias escolares? 

     

02 
¿Está Ud. de acuerdo  que exista en la institución una 
plataforma de TIC de software libre para el área de 
Lengua y Literatura? 

     

03 
¿Está Ud. de acuerdo que ayudará a mejorar el 
rendimiento en el área de lengua y literatura si es 
evaluado por medio de una TIC de software libre? 

     

04 
¿Está Ud. de acuerdo que por medio de las TIC de 
software libre es la mejor forma para medir los 
conocimientos adecuadamente? 

     

05 

¿Está Ud. de acuerdo con que los profesores deben de 
actualizarse acorde a los avances del sistema educativo 
en el área de lengua y literatura para un mejor 
desempeño escolar? 

     

06 
¿Está Ud. de acuerdo de que el exceso de estudiantes 
en el aula, es causa principal de un bajo desempeño 
escolar para la obtención de notas deficientes? 

     

07 
¿Está Ud. de acuerdo con la recuperación del bajo 
desempeño escolar fuera del horario normal de clases? 

     

08 
¿Está de acuerdo con las formas de enseñanza-
aprendizaje que imparte el docente es la adecuada  
para un mejor desempeño escolar? 

     

09 
¿Está Ud. de acuerdo con que se diseñe una guía 
didáctica para el proceso de enseñanza aprendizaje en 
el área de lengua y literatura? 

     

10 
¿Está Ud. de acuerdo con el uso de una guía didáctica 
para que las notas deficientes en el área de Lengua y 
Literatura  mejoren en el proceso cognitivo? 

     

 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

 
 
INFLUENCIA DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD 
DEL DESEMPEÑO ESCOLAR, DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 

N° ENCUESTA A DOCENTES 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 ¿Considera usted importante las aplicaciones de las 
Tic de software libre en el aula clase? 

     

02 ¿Creé usted que las TIC de software libre son 
importante en el proceso de aprendizaje? 

     

03 ¿Creé usted conveniente la actualización de las TIC 
de Software libre en el  área de Lengua y Literatura? 

     

04 ¿Considera usted que las TIC de  Software libre son 
beneficiosas en el ámbito educativo? 

     

05 
¿Creé usted que se deben implementar e innovar la 
tecnología en el área de Lengua y Literatura para 
optimizar el desempeño escolar? 

     

06 
¿Considera usted importante el desempeño escolar 
en el mejoramiento metodológico en los procesos de 
aprendizaje? 

     

07 
¿Creé usted que la falta de tecnología causan 
desinterés en el desempeño escolar en los 
estudiantes? 

     

08 
¿Considera que el proceso de aprendizaje depende 
de las herramientas que  usted utilice para obtener un 
buen desempeño escolar? 

     

09 ¿Creé usted que es necesario la implementación de 
una guía didáctica en el área de Lengua y Literatura? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo con el uso de una guía 
didáctica para motivar el aprendizaje de los 
estudiantes? 

     

 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

 
INFLUENCIA DE LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD 
DEL DESEMPEÑO ESCOLAR, DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
CON ENFOQUE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 

N° ENCUESTA A PADRES DE FAMILIAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera usted que las  aplicaciones de las TIC de 
software libre ayudara en el aprendizaje de sus 
representados? 

     

02 
¿Piensa Usted que las  aplicaciones de las TIC de 
software libre será una base fundamental en la  
educación de sus representados? 

     

03 
¿Usted cree que es necesaria una  aplicación de las 
TIC de software libre para un buen comienzo en la 
integración general del estudiante? 

     

04 
¿Considera usted que la  aplicaciones de las TIC de 
software libre forman parte de la recreación de sus 
representados? 

     

05 
¿Piensa usted que sería necesario diseñar un entorno 
para la recreación de desempeño escolar? 

     

06 
¿Cree usted que la enseñanza-aprendizaje de su 
representado en el factor Socioafectivo influye en el 
desempeño escolar? 

     

07 
¿Considera usted que sus hijos aprenden destrezas y 
habilidades dentro del factor sicométrico para un 
mejor desempeño escolar? 

     

08 
¿La integración en el desempeño escolar es  
primordial para el aprendizaje de su representado? 

     

09 
¿Considera usted que el estudio por medio de una 
Guía Didáctica potenciaría  los conocimientos de sus 
hijos? 

     

10 
¿Está usted de acuerdo que se realice un 
mejoramiento dentro del área de Lengua y Literatura 
por medio de una Guía Didáctica? 

     

 
 



 
                                                                      
 
 

 

 
 

 


