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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una Guía Didáctica 
interactiva sobre la influencia de las TIC de software libre en la calidad de 
recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales en los 
estudiantes de noveno grado, de la Escuela de Educación General Básica 
“Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, del Cantón Pedro Carbo de la provincia 
del Guayas. Capítulo l, contiene la argumentación y los detalles técnicos de 
la investigación de carácter científico, como los antecedentes desarrollados 
por otros investigadores, para realizar dichos trabajos y la forma de evaluar 
el alcance a lograr por la realización del mismo, capítulo ll, se describe 
brevemente la evolución de las TIC de software libre en los que refiere a 
las actividades de enseñanza aprendizaje, técnicas y de modelos de 
enseñanza para la calidad de la recuperación pedagógica, que pueden 
servir para la elaboración de la Guía Didáctica Interactiva, con enfoque 
destrezas, con criterio de desempeño, propuestos por el Ministerio de 
Educación, se realiza una descripción de la importancia y ayuda que nos 
presta el software libre en las instituciones educativas, el software libre 
como influyente en la recuperación pedagógica, para cumplir con nuestro 
objetivo. El Capítulo lll, se presenta una estadística determinada por una 
población que determina la factibilidad funcional del proyecto en base a los 
resultados. El Capítulo lV, se describe el procedimiento y técnicas para 
evaluar los elementos de la información. En el capítulo de la propuesta se 
justifica la importancia de la implementación de la Guía Didáctica 
Interactiva. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to develop an interactive Teaching Guide on the influence 
of free software ICT in the quality of pedagogical recovery in the area of 
Natural Sciences in the ninth grade students of the Basic General Education 
School Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, of the Canton Pedro Carbo of the 
province of Guayas. Chapter 1, contains the arguments and technical 
details of the research of a scientific nature, such as the background 
developed by other researchers, to carry out these works and the way to 
evaluate the scope to be achieved by the realization thereof, chapter ll, is 
briefly described The evolution of free software ICT in which it refers to the 
teaching-learning activities, techniques and teaching models for the quality 
of pedagogical recovery, which can be used for the elaboration of the 
Interactive Teaching Guide, with a skills approach, with Criterion of 
performance, proposed by the Ministry of Education, a description is made 
of the importance and help that free software offers us in educational 
institutions, free software as influential in pedagogical recovery, to fulfill our 
objective. Chapter III presents a statistic determined by a population that 
determines the functional feasibility of the project based on the results. 
Chapter IV describes the procedure and techniques for evaluating the 
elements of information. In the chapter of the proposal, the importance of 
the implementation of the Interactive Teaching Guide is justified. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El trabajo de investigación tiene como finalidad diagnosticar el bajo 

interés y la falta del uso de técnicas para el desarrollo de destrezas y 

habilidades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales de los estudiantes 

del 9º grado de EGB de la Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa”, entregando una propuesta para renovar y ser aplicada la 

guía didáctica con criterios de desempeño. 

 

Para este trabajo de investigación se hace referencia a las variables: 

Variable independiente software libre, variable dependiente Recuperación 

Pedagógica, para la realización se aplicaron métodos de exploración,  

como las encuestas  a docentes, padres de familia y estudiantes, y el 

resultado de la misma mediante un análisis estadístico que muestre los 

objetivos alcanzados. 

 

La investigación de este proyecto tiene como objetivo principal poner 

en manos del docente nuevas metodologías con el uso de herramientas 

digitales, como esta guía didáctica interactiva para que sea puesta en 

práctica y de esta forma enriquecer el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, y lograr un aprendizaje de calidad. 

 

En este trabajo de investigación se han desarrollado los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: Se describe el Contexto de la Investigación, es decir un 

enfoque donde se produce el problema, el lugar donde se produce la causa 

y el efecto, Problema de la Investigación que enfoca la recuperación 

pedagógica con el uso de las TIC de software libre, en la escuela de 

Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, Situación Conflicto y 

Hecho Científico, sus Causas, Formulación del Problema, Objetivos 
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Generales y Específicos; las Interrogantes de la Investigación y la 

respectiva Justificación. 

 

Capítulo II: Aquí se halla toda los Antecedentes del Estudio y toda la 

base teórica, que comprende las definiciones dadas por diferentes autores 

tanto de la variable recuperación pedagógica, como software libre, el 

ámbito donde son utilizadas las variables, las repercusiones que puede 

tener en la institución donde se produce el problema, como se realiza la 

recuperación pedagógica en otros países, lo que dice la UNESCO sobre 

este tópico, así mismo sus respectivas fundamentaciones tanto 

pedagógica, psicológica, sociológica, en la cual se basa el proyecto y los 

Términos Relevantes de la investigación. 

 

Capítulo III: Se detalla la metodología de cómo se va a analizar la 

investigación, los Tipos de Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de las Variables, Métodos de Investigación utilizados 

por el equipo de investigación tanto en la bibliográfica como en la de campo, 

Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis de Datos, Interpretación 

de resultados además de las Conclusiones y Recomendaciones, que nos 

servirá para dar respuesta a las interrogantes de investigación planteadas 

en el capítulo primero. 

 

Capítulo IV: Se encuentra la propuesta que se refiere a un Software 

Educativo diseñado en Multimedia Neobook 5.0 en la asignatura de 

Ciencias Naturales, que se sitúa como la solución del problema planteado 

en la investigación, detallamos el Título, Justificación, Objetivos, 

Factibilidad de su Aplicación, Descripción, Validación de la Propuesta, 

Impacto Social y Beneficiarios, una guía de usuario, que permita al docente 

su instalación en un PC personal, como las actividades y las Planificaciones 

respectivas, la Bibliografía y Anexos. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 

 
Contexto de investigación 

 

El problema de la recuperación pedagógica, con el uso de las TIC 

software libre, ha sido detectado en los estudiantes del Noveno grado de la 

Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

perteneciente a la Zona 5, Distrito 09D14, Circuito 5, del Cantón Pedro 

Carbo, Provincia del Guayas, durante el periodo lectivo 2015-2016.  

 

La institución educativa está situada en las calles 9 de octubre y 

Sucre, fue creada el 23 de marzo de 1974, cuenta con 28 docentes cada 

uno asignado a su área o curso respectivo, tiene una población estudiantil 

de 923 estudiantes, el creciente interés de los estudiantes por el uso de 

herramientas informáticas, se constituye en una oportunidad para la 

enseñanza y la recuperación de conocimientos no asimilados durante el 

periodo normal de clases. 

 

Problema de  investigación: 

 

Situación Conflicto 

 

Influencia del Software libre en la calidad de recuperación pedagógica 

en el área de Ciencias Naturales, el problema surge porque los estudiantes 

de Noveno grado de la Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa”, no utilizan las herramientas digitales e informáticas, para 

que la recuperación de clases de conocimientos no asimilados sea 

eficiente. 

 

Cada periodo lectivo aumenta la población de estudiantes con 

dificultades en el proceso de aprendizaje; está demostrado que la 
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metodología tradicional y conductista impartida en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para generar conocimientos significativos, ha resultado 

ineficiente, por tanto se hace necesario el uso de aplicaciones informáticas 

para la calidad de aprendizajes, con el uso de software libre. 

 

Una de las formas de mejorar la educación es la metodología de la 

recuperación pedagógica, está proyectada a desarrollar en el estudiante un 

aprendizaje que sea significativo es decir, el sentir, pensar y hacer, que el 

docente para poder realizar esta actividad debe observar a quien aprende 

de modo integral, a partir de sus diferentes dimensiones, y propiciar que 

esa persona tenga un aprendizaje basado en sus experiencias y 

necesidades y la construcción conjunta de un nuevo conocimiento con sus 

compañeros. 

 

El docente debe innovar implantando técnicas pedagógicas 

modernas, ya que éstas tienen un impacto importante en la generación de 

nuevos modelos curriculares donde se perfilan cambios de paradigmas que 

cambian significativamente la práctica docente. La UNESCO  denomina 

pilares de la educación, es decir, el saber, el saber hacer, el ser y el 

aprender a convivir, agregándose el aprender a aprender por ser la base 

del aprendizaje significativo, que otorga al sujeto la posibilidades de 

aprender para la vida 

 

Hecho Científico 

 

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del Noveno 

grado en el área de Ciencia Naturales de Educación Básica “Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa” Zona 5, Distrito 09D14, Provincia del Guayas, 

Cantón Pedro Carbo, período lectivo 2015 – 2016. 

 

Basados en datos extraídos de la secretaria del plantel, se comprueba 

que las calificaciones de los estudiantes de noveno grado en el área de 
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Ciencias Naturales, es deplorable, una calificación media de 6,20 entre los 

55 estudiantes que son parte de la población objeto de estudio, la 

calificación máxima alcanza apenas los 7 puntos y la nota mínima está en 

los 4,5 puntos sobre 10. Analizando los expedientes individuales de cada 

estudiante, se comprueba que estos, no han realizado recuperación 

pedagógica por parte del docente, ya que las recomendaciones que se 

realizan en cada parcial es el fiel cumplimiento de tareas en casa, en 

ninguno de los casos, se refleja una nota al representante legal que el 

estudiante realizara recuperación en horario de la tarde. 

 

Causas 
 

• Insuficiente estrategias metodológicas, aplicadas por los docentes lo 

que convierte al estudiante en un ente pasivo, que no interactúa, 

donde el docente es dueño de la verdad. 

 

• Inadecuado recurso didáctico, en el área de ciencias naturales, lo 

que no permite la recuperación pedagógica por parte del docente, 

con material actualizado e innovador. 

 

• Desconocimiento de las TIC de software libre, por parte de la planta 

docente, que siguen enseñando bajo el método tradicional, y están 

reacios a utilizar la tecnología informática. 

 

• Desinterés en la aplicación de las técnicas lúdicas, por los docentes 

en el proceso de aula, lo que convierte la enseñanza aprendizaje en 

monótona y con pedagogía tradicional. 

 

• Insuficiente desarrollo de las habilidades del pensamiento, a los 

estudiantes por parte del docente en los procesos de aula, 

convirtiendo a los estudiantes en pasivos, sin dotes de criticar, 

analizar, caracterizar. 
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Formulación del problema 
 

¿De qué manera influyen las TIC de software libre en la calidad de 

recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales de 9° EGB, de 

la Unidad Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, Zona 5, Distrito 09D14, 

provincia del Guayas del cantón Pedro Carbo, parroquia Pedro Carbo 

durante el periodo lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivo General 
 

Determinar la influencia del uso de las TIC de software libre en la 

calidad de recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales, 

mediante un estudio de campo, bibliográfico y análisis estadístico para 

diseñar una guía didáctica con criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Describir la influencia del uso de las TIC’s mediante aplicación de 

encuestas a una muestra de docentes y estudiantes de la institución objeto 

de estudio. 

 

Identificar el tipo de problemas de aprendizaje, para la correcta 

aplicación de la recuperación pedagógica, mediante encuesta realizada a 

docentes, estudiantes que son parte de la muestra. 

 

Seleccionar los aspectos más preponderantes para diseñar una guía 

didáctica de estrategias metodológicas basadas el uso de las TIC a partir 

de los resultados obtenidos.  

 

Interrogantes de la investigación 
 

1. ¿Cuál es la influencia que tienen el uso de las TIC en la calidad de 

recuperación, como herramientas en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales? 



 

7 

 

2. ¿Qué importancia tienen las tecnologías de la información y la 

comunicación en el uso de software libre para desarrollar 

aprendizajes significativos? 

 

3. ¿Qué tipo de software libre seria el apropiado para incorporar la 

tecnología educativa al proceso docente? 

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para el desarrollar las 

habilidades en la calidad de recuperación pedagógica? 

 

5. ¿Cuáles son las posibles causas de que los estudiantes no 

desarrollen los ejes de aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 

6. ¿Qué ventajas ofrece una metodología que permita ampliar las 

habilidades en el aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 

7. ¿Qué importancia tiene el realizar ejercicios de activación mental y 

reflexión en la calidad de recuperación pedagógica? 

 

8. ¿Qué influencias tienen las estrategias metodológicas utilizadas en 

el salón de clase en el aprendizaje de Ciencias Naturales? 

 

9. ¿De qué manera apoyaría a la buena práctica docente y el desarrollo 

de los aprendizajes la creación de una guía didáctica? 

 

10. ¿Qué elementos se requiere para elaborar una guía didáctica en el 

uso de las TIC en Ciencias Naturales? 

 

Justificación  

 
La realización de este estudio es de gran importancia ya que mediante 

el mismo se busca aportar de manera teórica el desarrollo de los procesos 

enseñanza-aprendizaje mediante la incorporación de las TIC. Aprender a 
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desarrollar las potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad 

de oportunidades para todas las personas de manera analítica, critica y 

creativa que se adquiere a través del procesamiento adecuado de la 

información, lo cual lamentablemente no se logra en los niveles esperados 

de nuestras instituciones educativas. 

 

El investigador debe ser sensible y empático. Debe estar listo a 

despertar interés por el producto que estará promocionando 

constantemente durante su investigación y debe la población ser recíproca. 

Esta labor es novedosa con un nuevo enfoque, cimentado en 

investigaciones totalmente activas.  

 

El nuevo paradigma implica cambiar básicamente la ecuación 

conocimiento – docente – estudiante pasando de los saberes a las 

competencias, donde el saber hacer es prioritario, esto será posible si 

tomamos conciencia, rediscutimos y redefinimos los ejes básicos que 

subyacen al actual modelo de educación. 

 

En la presente investigación se plantea como propuesta una guía 

didáctica con criterio de desempeño, donde se pone de manifiesto buscar 

la destreza o habilidad del estudiante, en la producción de conocimientos, 

donde el saber hacer es la parte de la aplicación encargada de la práctica 

que el estudiante realiza una vez tengo lo cognitivo. 

 

El campo del software libre y sus diferentes aplicaciones para el 

sistema educativo es intenso, por tanto sería conveniente dejar para otras 

generaciones el uso del software libre ya no en una guía didáctica, sino en 

una aula virtual, que sería el complemento para una educación de calidad, 

donde las tecnologías de la información y la comunicación son 

indispensables y necesarias. 

 

Muchas veces al trabajar en una investigación nos perdemos del 

sueño inicial, el investigador debe considerar la posibilidad de solución en 
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un tiempo prudencial para no perder la vigencia de los procesos que se 

están siguiendo en el trabajo científico. Además, debe considerar la urgente 

solución considerando un cronograma que le permita marcar los derroteros 

pertinentes y buena utilización de los recursos disponibles, en especial lo 

económico.  

 

Por otra parte, el buen vivir es un eje esencial de la educación en la 

medida que el proceso educativo debe contemplar la preparación de los 

futuros ciudadanos para una sociedad democrática, equitativa, inclusiva, 

pacifica, promotora de la interculturalidad, tolerante con la diversidad y 

respetuosa de la naturaleza. 

 

Se fundamenta la LOEI en QUE, el Articulo 26 de la Constitución de 

la Republica reconoce que. La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible y inexcusable del Estado. 

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en la actualidad constituye una necesidad de carácter 

global, caracterizada por el incesante desarrollo de la Tecnología, 

Información y Comunicación, que obliga al ser humano a responder a esta 

nueva era, tomando como un punto de partida los procesos de formación, 

en la búsqueda de generar en el estudiante destrezas y habilidades 

mediante el uso de las TIC.  

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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Las TIC herramientas para motivar situaciones de búsqueda del 

saber, dotando a los estudiantes del conocimiento práctico teórico para ser 

críticos de la tecnología, con las cuales se encuentra, analiza, sintetiza y 

produce información mediante el uso de ellas, se potencia con este proceso 

educativo, el cual desarrollara con ahínco las ganas de aprender y lo cual 

permite resolver los problemas y enfrentar los retos informáticos que 

vendrán en un futuro en una sociedad cada día cambiante. 

 

El uso de las tecnologías en si permite un desarrollo sostenible de 

nuestros pueblos a través de una economía más competitiva, 

interrelacionada y dinámica, abierta y lista al cambio, la innovación y la 

renovación permanente, por una sociedad más participativa y abierta, 

construida por individuos mejor preparados para el trabajo, la colaboración, 

la participación, la comunicación y el aprendizaje permanente. 

 

 Para ello es necesario preparar a los actores del proceso educativo y 

hacerlos creativos, comunicativos, participativos y como individuos 

competente en la actual sociedad. Favorecer el trabajo en grupo, de 

ayudarse entre compañeros ya que pueden intercambiar información 

mediante las redes sociales, resolver problemas, intercambian ideas, 

discuten y opinan sobre la solución de algunos problemas en el ámbito 

educativo.  

 

Se ha probado que las TIC son herramientas invaluables en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la misma manera en este aporte 

teórico se intenta establecer la dimensión de este aporte en el área de 

Ciencias Naturales bajo el análisis de software que aborden de manera 

específica este tipo de contenidos; el éxito de esta investigación aportara 

fundamentos teóricos que introduzcan a la constante consideración de las 

TIC en el desarrollo de los aprendizaje del área de Ciencias Naturales. 

 

Las TIC son instrumentos cada vez más importantes para el 

aprendizaje y la enseñanza por medios electrónicos, los recursos 



 

11 

 

pedagógicos la UNESCO reconoce que las TIC pueden contribuir a 

múltiples aspectos de la educación: el acceso universal, la equidad, el 

aprendizaje y la enseñanzas de calidad, la capacitación profesional de los 

docentes y la administración, dirección y gestión más eficaces de la 

educación. 

 

Las aportaciones de las TIC en los avances científicos y tecnológicos 

son incuestionable y están ahí, forman parte de la cultura tecnológica que 

nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades 

físicas y mentales donde cada vez hay diversos medios de comunicación 

como redes sociales, internet, video llamadas, multimedia, teléfono 

inteligentes su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace 

cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo de 

ellos.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

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

recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales, en la Escuela 

de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” se han encontrado 

los siguientes estudios relacionados directamente con esta investigación: 

Franklin Eduardo Barros Sarmiento (2012) con el tema:  

 

Implementación de un Aula Virtual a través del estudio comparativo 

de un Aula Física utilizando software libre, de la Universidad 

Tecnológica Israel. Es un estudio que presenta una investigación 

sobre el aprendizaje por medio de un Aula virtual, para lo cual se 

tomó a un grupo experimental de estudiantes que recibieron tutoría 

por medio de una aula virtual y un grupo como patrón de  

comparación que recibió clases por medio de un docente con el uso 

de la pedagogía tradicional. (p. 1) 

 

Al final de la práctica se pudo comprobar que los estudiantes que 

hicieron uso del aula virtual sus conocimientos fueron más significativos 

que los del grupo de comparación, y que no tuvieron que solicitar clases de 

recuperación porque el aula virtual al final proveía de test que comprobaban 

la adquisición de conocimientos, y que las tutorías estaban a disposición 

de los educandos en cualquier momento.  

 

En relación al tema en estudio las investigaciones que se evidencian 

permiten analizar la influencia que mantiene las nuevas tendencias, con el 

fin de afianzar la educación del escolar, por lo tanto se verifica la siguiente 
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en Lagos Valenzuela, Carla y Sandoval Montanares Victoria (2010) 

sustentan: 

 

En la Universidad Católica de Temuco, Chile, diciembre 2010; el uso 

de las Tic repercute efectivamente en las prácticas pedagógicas 

docentes y por ende en el rendimiento académico de los 

estudiantes. Esto está evidenciado en la investigación a través del 

análisis de las categorías: Conocimiento docente en entorno a las 

TIC, integración de las TIC en el sistema educativo e influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes. (p. 1) 

 

De acuerdo al objetivo de investigación “Determinar el impacto que 

tienen las TIC en las practicas pedagógicas docentes y su influencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes que cursan el séptimo año 

básico, se concluye que si se logra el objetivo planteado al inicio de la 

investigación, ya que se trabajó en una matriz de análisis cualitativo con 

finalidad de ver la influencia de las TIC en el rendimiento académico. 

Choque Larrauri, Raúl (2009) afirma:  

 

Sustenta en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para 

obtener el grado de Doctor en Educación presenta el informe sobre 

la investigación titulada “Estudio en Aulas de Innovación 

pedagógicas y desarrollo de capacidades TIC” Lima, 2009, expresa 

que se refiere a un aspecto sumamente importante en el campo 

educativo contemporáneo, pues se trata del desarrollo de 

capacidades en tecnologías de la información y la comunicación, en 

los estudiantes de educación secundaria. (p. 1) 

 

La importancia en este trabajo de investigación tecnológica y científica 

radica en conocer cómo va el desarrollo de las capacidades de las 

Tecnologías de la información y la comunicación en los estudiantes como 

un elemento central del proceso de integración de las TIC en la educación 
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Peruana, tomando en consideración que ellos se encuentran inmersos en 

la Sociedad Red y son nativos digitales. Escolar (2012) afirma:  

 

La lógica del mundo actual requiere que las instituciones educativas 

impulsen proyectos renovadores y comprometidos con la finalidad de 

coadyuvar en la formación de ciudadanos y ciudadanas a la altura 

de su tiempo. Un tiempo que requiere una formación humanística, 

científica, tecnológica y profesional de excelencia. (p.57) 

 

En este contexto, las instituciones educativas y muy especialmente 

las escuelas deben potenciar su función social y buscar el camino de las 

transformaciones necesarias para responder con calidad y pertinencia a las 

nuevas exigencias, donde el estudiante actual forma parte de los nativos 

digitales que están muy inmersos dentro de la tecnología educativa. 

 

La razón de esta fundamentación epistemológica se ubica en los 

postulados de la UNESCO en dos concepciones: la informática como 

ciencia y la realización de los seres humanos con una educación integral. 

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.  

 

Para nadie es secreto que si usamos apropiadamente las TIC estas 

garantizarán aprendizajes significativos en el contexto académico, sino 

que, redundará en la consecución de un desarrollo sostenido de la Unidad 

Educativa al contribuir en la formación de sus recursos humanos, 

preparándolos para el trabajo, el sentido colaborativo, la comunicación y el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, de acuerdo a los nuevos imperativos 

de la sociedad contemporánea. Escolar (2012) afirma:  

 



 

15 

 

La tecnología educativa es identificada en el ámbito educativo como 

una acción para pautar, racionalizar y sistematizar la acción 

educativa a través del uso en el aula de instrumentos, máquinas, 

aparatos y equipos mecánicos, medios de comunicaciones sociales, 

eléctricas o electrónicas como soportes de diversas funciones 

educativas, que “podrían facilitar la tarea del docente y mejorar el 

rendimiento de los alumnos. (p.90). 

 

Las TIC apoyándose en los pilares del enfoque holista, la psicología 

cognitiva y constructiva para el aprendizaje y comprensión inteligente 

ofrece un nuevo paradigma de una Tecnología Educativa Critica que 

propone la elección, utilización de medios tecnológicos en forma reflexiva 

y estratégica a ser utilizados en la elaboración y evaluación de programas 

y proyectos educativos.  

 

No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática en las tecnologías de la información y la comunicación, es 

preciso entender cómo se genera, como se almacena, como se transforma, 

como se transmite y como se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales. 

 

Bases Teóricas 

 

Software Libre 

 

Definiciones en Torno a Software Libre 

 

El software libre aplica los principios de libre acceso a las fuentes de 

conocimiento que defiende la ciencia al ámbito del software, no existen 

trabas para que cualquier individuo pueda disponer de toda la enciclopedia 

informática que constituye el corazón de los programas. El software libre 

como todo trabajo colectivo requiere de cierta masa crítica para alcanzar 
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un grado de madurez deseable, es un componente vital para las nuevas 

tecnologías y su fiabilidad es indispensable para su uso en cualquier 

escala. Bernabé (2011) sostienen:  

 

El modelo de Software Libre está basado en los conceptos de 

conocimiento colectivo y bien común, cooperación, por 

contraposición al conocimiento privativo, restringido, que entra en 

una dinámica de competición y exclusión que a la larga resulta 

perjudicial para la comunidad humana tal como va demostrando la 

realidad en los últimos tiempos. (p.21) 

 

Es de importancia destacar, es 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 del 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. 

Cyranek (2010) manifiesta:  

 

Software libre es cualquier programa cuyos usuarios gocen de 

libertades. De modo que deberías ser libre de redistribuir copias con 

o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su 

distribución, a cualquiera y en cualquier lugar. Gozar de esta libertad 

significa, entre otras cosas, no tener que pedir permiso ni pagar para 

ello. (p.84) 

 

La documentación libre, al igual que el software, es una cuestión de 

libertad, no de precio. Los criterios para el manual libre son bastante 

parecidos a los del software libre: hay que darles a los usuarios ciertas 

libertades. Debe autorizarse la redistribución —incluida la venta 

comercial— en papel y on line, de modo que el manual pueda acompañar 

a todas las copias del programa. Raymond (2012) afirma: “Cuándo un 
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programa de software libre deja de estar en manos de su autor, esto no 

significa necesariamente que siga siendo software libre para cualquiera que 

se haga con una copia de él” (p.31). Por ejemplo, el software de dominio 

público —software sin copyright— es software libre, pero cualquiera puede 

modificarlo y hacer una versión propietaria a partir de él. Lo mismo ocurre 

con muchos programas libres con copyright que se distribuyen con licencias 

simples muy permisivas que autorizan el desarrollo de versiones 

propietarias modificadas. 

 

Tipología del Software Libre 

 

Software de dominio público: aquél que no está protegido con 

copyright. Software con copyLeft: software libre cuyos términos de 

distribución no permiten a los redistribuidores agregar ninguna restricción 

adicional cuando lo redistribuyen o modifican, o sea, la versión modificada 

debe ser también libre.  

 

Software semi libre: aquél que no es libre, pero viene con 

autorización de usar, copiar, distribuir y modificar para particulares sin fines 

de lucro. 

 

Freeware: se usa comúnmente para programas que permiten la 

redistribución pero no la modificación (y su código fuente no está 

disponible). Shareware: software con autorización de redistribuir copias, 

pero debe pagarse cargo por licencia de uso continuado. Software 

privativo: aquél cuyo uso, redistribución o modificación están prohibidos o 

necesitan una autorización. 

 

Software comercial: el desarrollado por una empresa que pretende 

ganar dinero por su uso. Trial: Versión de programa pago, distribuido 

gratuitamente con todos los recursos activos, pero por un tiempo 

determinado. Es como un programa Freeware, que después de 

determinado tiempo deja de funcionar. 
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Demo: Versión de demostración, liberada por el autor, que no 

contiene todas las funciones del programa original. Es distribuida 

gratuitamente, y no tiene plazo de validez, pero también tiene pocos 

recursos y funciones. Crippleware: Es un programa con menos recursos 

y funciones. Muy conocido como "versión lite". Ideal para ser usado en 

computadoras viejas. Donationware: Versión de programa en la que el 

autor solicita una donación, para cubrir los gastos del desarrollo del 

programa. No es obligatoria, pero si solicitada. El programa no sufre 

variantes por realizar o no la donación. 

 

Abandonware: Programa cuyo desarrollo fue abandonado. El 

autor debe anunciar públicamente el abandono del programa para ser 

Abandonware, mientras tanto el programa está protegido contra los 

derechos de copia (copyright). Si la discontinuidad es anunciada, el 

programa puede ser distribuido y modificado por cualquier usuario o 

desarrollador. 

 

Ámbito educativo del software libre 

 

La mayoría de la infraestructura de Internet está basada en software 

libre y protocolos abiertos, actualmente más del 60% de los servidores web 

utilizan Apache, y un gran número de servidores de correo usan Sendmail 

para gestionar el envió de correo electrónico, y prácticamente la totalidad 

de los servidores de nombres (DNS), esenciales en el funcionamiento de la 

Red, utilizan el programa BIND o derivados de su código fuente. 

 

Es indiscutible la importancia y relevancia que ha tenido el software 

libre en la extensión y desarrollo de Internet desde sus principios, y la 

influencia mutua de estos dos ámbitos tecnológicos es un hecho 

contrastado. Por lo tanto el éxito del software libre va mucho más allá de la 

disponibilidad de una enorme cantidad de programas con licencias libres 

como el navegador Mozilla o el paquete ofimático Open Office son ejemplos 
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notables. Girones (2011) manifiesta:  

 

Dentro del ámbito de seguridad el modelo de desarrollo de software 

libre permite que todo el mundo pueda acceder al código fuente, 

descubriendo así fallos de seguridad mucho antes que en otros 

sistemas, además la aplicación de parches de seguridad puede 

realizarse inmediatamente por un tercero ya que dispone en todo 

momento del código fuente del programa afectado. (p.74) 

 

 Debido a este ámbito los programadores no resultan alineados por la 

pérdida intelectual de su trabajo, el copyright puede ser transferido a la 

empresa pero el resultado del esfuerzo de ese programador es público y 

diversos estudios avalan que la autoestima y la motivación del desarrollador 

aumentan cuando su trabajo se puede dar a conocer. 

 

 La ventaja del software libre es que siempre estamos subidos a 

hombros de gigantes y que la innovación por tanto se realiza siempre en 

las mejores condiciones, el que innova siempre está preparado para ofrecer 

una combinación de producto/servicio mejor que el resto, las labores de 

marketing y captación de clientes en nada difieren aquí del escenario 

tradicional. Hudson (2009) afirma: 

 

 El software libre cree que la forma tradicional de desarrollar software 

ha sido objeto de una manipulación con fines de desarrollar lucro, 

alentada por la escasa formación del resto de la sociedad que veía 

magia en las aplicaciones informáticas y un veto natural al acceso. 

(p.125) 

 

 El software libre trabaja bajo el modelo de que dentro de unos años, 

la informática se regirá por un mercado mucho más abierto, con grandes 

productores de software libre que proporcionaran beneficios a otros más 

pequeños que cubran nichos de mercada nada interesantes para los 
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primeros con empresas integradoras de soluciones de terceros, 

adaptadoras y migradoras de sistemas, nacerán nuevas consultorías y 

nuevas empresas de servicio sobre tecnología preexistente. 

 

 El común denominador de casi todas ellas será el conocimiento que 

posean y su capacidad para transformar la materia prima al alcance de 

todos añadiendo un sello propio que les haga candidatos para ofertarse en 

las mejores condiciones, además la proliferación de redes de intercambio 

de ficheros ya está decidiendo en parte por nosotros, la copia 

indiscriminada de software tendera a inclinar la balanza a favor de lo de que 

no puede ser pirateado o plagiado, el saber hacer por ejemplo. Rosa (2009) 

manifiesta:  

 

La posibilidad de inspeccionar y modificar el código fuente brinda un 

abanico de ventajas que deberían ser aprovechados en distintos 

campos, la formación en ciencias de la computación, es el ámbito en 

el cual nació este movimiento y la que más se beneficia por la 

libertad de inspeccionar las entrañas de las aplicaciones. (p.31) 

 

El mayor desafío para el movimiento de software libre se presenta en 

el campo del mundo de los negocios, no son tantos los ejemplos de 

empresas que se dediquen únicamente al software libre y que hayan 

logrado tener éxito quizás el ejemplo más interesante es el de Cygnus 

Solutions, que a base de esfuerzos y de una visión del negocio excelente 

se transformó en la encargada de mantener el compilador gcc desplazando 

nada menos que a la Free Software Foundation. 

 

Software libre en la educación 

 

El software libre es catalogado como 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, 
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destacando que la programación en cualquier lenguaje y 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. Stallman (2011) afirma:  

 

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.46). 

 

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. Olvera (2012) manifiesta: “La noción de software libre 

refiere al programa informático elaborado en un lenguaje de programación, 

que brinda una gran libertad al usuario. Aquel que instala un programa de 

software libre, puede usarlo, modificarlo, copiarlo y redistribuirlo sin 

restricciones” (p.123).  

 

El acceso al código fuente del programa es imprescindible en el 

software libre: de lo contrario, realizar modificaciones es casi imposible. Un 

usuario que no tiene acceso a este código se enfrentará con grandes 

dificultades para modificar y adaptar el software a las condiciones 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/codigo/
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requeridas por el usuario. Básicamente los cambios o modificaciones que 

se harán deben suponer una versión inmediata superior a la que está en 

uso, conservando la sintaxis y la ética del lenguaje de programación en que 

fue creado. Stallman (2011) afirma:  

 

El software libre es un programa o secuencia de instrucciones usada 

por un dispositivo de procesamiento digital de datos para llevar a 

cabo una tarea específica o resolver un problema determinado, 

sobre el cual su dueño renuncia a la posibilidad de obtener utilidades 

por las licencias, patentes, o cualquier forma que adopte su derecho 

de propiedad sobre él por lo que puede utilizarse o transferirse sin 

pago alguno al licenciante, o a su creador. (p.345) 

 

Para regular estos principios de libertad del software nace el CopyLeft 

que es el opuesto del Copyright de los derechos de autor, que es 

básicamente el principio de que cualquier modificación o cambio debe 

quedar disponible para el resto de la comunidad bajo el mismo 

licenciamiento original. Con ello se fomenta el trabajo colaborativo en el 

desarrollo de la informática. 

 

El Software como recurso de apoyo en el entorno Educativo 

 

El uso del software libre avanza en todos los sectores de la sociedad 

y por consiguiente en la educación, su adopción es cada vez más 

impulsada en este entorno, se considera que en el entorno educativo reúne 

las condiciones idóneas para su expansión, debido a sus potencialidades. 

Este avance se debe a las ventajas que ofrece en relación al software 

propietario, sus características resultan atractivas para el entorno educativo 

en general. 

 

Las cuatro libertades del software libre se han convertido un valioso 

recurso. Así, con este software en la escuela, tenemos: 
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• Libertad para usar, copiar, modificar, distribuir y tener acceso al 

código fuente.  

 

• Igualdad entre usuarios, cualquiera que sea la familia o escuela: con 

Software Libre, una pequeña escuela tiene las mismas posibilidades 

que la más rica e influyente.  

 

• Fraternidad, cooperación y apoyo mutuo entre desarrolladores y 

usuarios, entre usuarios, entre escuela y familia.  

 

De este modo, sus principios éticos y filosóficos son perfectamente 

aplicables al mundo educativo. Por eso, es considerable: Peyratout (2010) 

afirma:  

 

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. 134) 

 

Efectivamente sus características como los principios de libertad, 

compartición y cooperación son esenciales para una apuesta en la 

producción colectiva del saber, el fenómeno del software libre es netamente 

social, no se limita al campo del software sino que es aplicable al conjunto 

de producción y distribución de conocimientos. 

 

En el entorno educativo el software libre puede ser usado en área 

administrativa, en la pedagógica y en la puesta en marcha de la 

infraestructura computacional, hoy en día muchas escuelas públicas y 

privadas se están adhiriendo a su uso, lo están adoptando en las más 
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diversas actividades y son muchos los casos de éxito. La tendencia parece 

ser cada vez mayor en un futuro próximo. Bernabé (2011) indica:  

 

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).  

 

Generalmente es destacado como una contribución y en algunos 

casos como actitud generosa de los proveedores de software propietario 

para la enseñanza y mirando el futuro tecnológico, todos intentan sacar 

provecho de la situación e inculcar la idea de que la educación es la gran 

beneficiada, lo que está claro es que el interés comercial ha sido prioritario 

frente a los intereses reales de la educación. Adell (2011) sostiene que:  

 

El software libre proporciona un excelente marco de reflexión sobre 

las contradicciones que afloran en el advenimiento de la sociedad de 

la información entre los intereses privados y el bien común, sobre los 

valores que deben presidir el desarrollo y uso democrático de las Tic 

es un ejemplo de cómo conseguir que triunfen dichos valores en 

otros ámbitos (p. 91).  

 

Formando a nuestros estudiantes con software libre les enseñamos 

que el conocimiento es fruto de la libertad, que la ciencia se basa en la 

cooperación y en la transparencia, les enseñamos a compartir y colaborar 

con sus compañeros, les ayudamos a ser libres e independientes de 

ataduras tecnológicas y les capacitamos mejor para seguir aprendiendo a 

lo largo de su vida. Una sociedad libre necesita una escuela libre y una 

escuela libre necesita software libre. 
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Unesco y el Software Libre 

 

En el año 2001 la UNESCO comenzó a brindar apoyo al movimiento 

de software libre, son cerca de 18 años desde el desarrollo del sistema 

Operativo GNU se ha recorrido un largo camino. En 1984 era imposible 

usar un sistema moderno de computadora sin instalar un sistema operativo 

propietario, que hubiera sido entonces obtenido bajo una licencia. 

 

Nadie tenía permiso para compartir libremente el software con otros 

usuarios y prácticamente todos los usuarios tenían bloqueado el acceso 

que les hubiera permitido ajustar el software a sus propias necesidades. 

UNESCO siempre ha apoyado la extensión y la diseminación del 

conocimiento humano. UNESCO en el dominio del software, el software 

libre disemina el conocimiento humano de una manera imposible de lograr 

por el software que no es libre. Hernández (2012) afirma:  

 

Existen muchos motivos por los cuales es importante usar Software 

Libre en la Educación. Tal vez lo fundamental, de acuerdo con la 

visión de Richard Stallman, sea tener en cuenta al estudiante como 

un ser integral y enseñarle la importancia de la libertad, guiarlo en el 

sentido de saber hacer uso de esa libertad". (p.34) 

 

Actualmente, el software libre y de código abierto que forma el 

conjunto de programas de Greenstone Digital Library, desarrollado por la 

Universidad de Waikato en Nueva Zelanda en cooperación con la 

UNESCO y la ONG Human Info con sede en Bélgica, tiene usuarios en 

cerca de 90 países.  

 

Greenstone es un paquete multiplataforma fácil de utilizar, 

multilingüe, que permite el montaje de documentos electrónicos en las 

colecciones digitales y su publicación en la web o en CD-ROM. Acepta 

documentos en una amplia gama de formatos propietarios y estándar. 



 

26 

 

Asimismo, es compatible con numerosas normas de intercambio de 

documentos y metadatos, incluyendo el cumplimiento del protocolo OAI-

PMH y las normas Z39.50 de recuperación de información, y convierte 

rápidamente bases de datos bibliográficos creados con el software 

CDS/ISIS de UNESCO en bibliotecas digitales.  

 

Incluyendo los textos completos de los documentos de referencia si 

están disponibles. Greenstone hace todo lo posible para asegurar que el 

software ponga mínimas exigencias de recursos del sistema y es de fácil 

instalación. Hace cinco años que en el marco de la Cumbre Mundial de la 

Sociedad de la Información (CMSI) las partes convocadas decidieron 

“apoyar las instituciones educativas, científicas y culturales, con inclusión 

de bibliotecas, archivos y museos, en su función de desarrollo y 

preservación de contenidos diversos y variados, así como de acceso 

equitativo, abierto y asequible a los mismos, incluso en formato digital, para 

promover la educación, la investigación y la innovación formales e 

informales. 

 

En esta ocasión los representantes se comprometieron a dar un 

“particular apoyo a las bibliotecas en su función de servicio público que 

suministra acceso libre y equitativo a la información. Desde entonces los 

sistemas de bibliotecas en todo el mundo se están transformando. Además 

de representar meras colecciones de información, los archivos y bibliotecas 

modernos ofrecen métodos innovadores para el acceso, la recuperación, 

selección, organización y preservación de información. Cyranek (2010) 

manifiesta:  

 

Reconociendo este papel crucial de bibliotecas digitales, la UNESCO 

promueve su funcionamiento y desarrollo en el marco del Programa 

Información para Todos (PIPT). Desde su fundación en el año 2000, 

el PIPT fortalece la cooperación y las alianzas internacionales para 

la ‘edificación de una sociedad de la información para todos. (p.65) 
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Las sociedades del conocimiento, a cuya construcción la UNESCO 

intenta contribuir, se basan en cuatro pilares fundamentales: la libertad de 

expresión, el acceso universal a la información y al conocimiento, el respeto 

de la diversidad cultural y lingüística y la educación de calidad para todos 

 

El Software libre y su impacto en la Educación General Básica 

 

La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, la plataforma del Internet 

constituye una herramienta de suma importancia en el campo educativo, el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación son un recurso 

pedagógico de suma importancia para la formación de los educandos. Para 

implementar las TIC se debe considerar el tema del software, el mismo que 

corresponde a los sistemas y programas informáticos instalados en la PC, 

se sabe que los programas más usados son Windows, Word, Excel, son de 

carácter privativo se requiere de pagar una licencia por computador. 

 

La mayoría de escuelas fiscales en Ecuador no se pueden dar el lujo 

de adquirir las licencias de estos programas por los altos costos, para ello 

nace la idea del uso del Software Libre, el cual viene a constituir todo 

software o programa informático que se puede utilizar, copiar, modificar y 

distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus 

desarrolladores. Feltrero (2009) afirma:  

 

Cuando las instituciones educativas, empleen en su totalidad 

software libre. Simultáneamente colaboran en la construcción ética 

de la sociedad del conocimiento. Ya que, sería la base de una 

concepción abierta y transparente de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (p. 8). 

 

La razón para utilizar software libre en las escuelas es la educación 

moral. La misión de las escuelas es enseñar a ser buenos ciudadanos, 

incluye el hábito de ayudar a otros. En el ámbito informático, se traduce en 
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enseñar a compartir el software. Las escuelas, empezando por las de 

primaria, deberían decirle a sus alumnos si traéis software a la escuela, 

debéis compartirlo con los demás niños. Y debéis enseñar el código fuente 

en clase, por si alguien quiere aprender. 

 

En las Escuelas de Educación General Básica de Ecuador, se ha 

comenzado con la enseñanza del software libre, concretamente el uso del 

Sistema Operativo Ubuntu, los resultados son buenos, los educandos se 

acoplan fácilmente a los programas del sistema Ubuntu, la propuesta sería 

para futuro que todos los años de educación básica usen software libre, 

Ubuntu trae consigo una variedad de programas que ayudan a desarrollar 

las destrezas, no solo en computación sino también para el resto de áreas. 

Bernabé (2011) sostiene:  

 

El Software Libre está directamente relacionado con todos los 

programas de la UNESCO y, más directamente, con los programas 

de Comunicación de Información (Acceso a la Información de 

Dominio Público) y al tema Uso de las Tics en la Educación, la 

Ciencia y la Cultura en la Sociedad del Conocimiento. (p.58). 

 

El aprendizaje de las nuevas tecnologías de una fase temprana del 

desarrollo educativo juega por tanto un papel fundamental. Contenidos más 

dinámicos, mayor flexibilidad de adaptación, interactividad o facilidad en la 

actualización de contenidos son, por otro lado, algunas de las ventajas que 

ofrece la introducción de las nuevas tecnologías (TIC) en las aulas. Feltrero 

(2009) afirma:  

 

Además al enseñar software libre se están formando individuos 

independientes al uso de programas informáticos, se evita incentivar 

a la piratería de programas, se ahorra recursos económicos y se 

crea un espíritu de colaboración entre la comunidad educativa, es 

decir tanto estudiantes como docentes podrán compartir e 

intercambiar los programas en forma legal y libre. (p.23) 
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Trabajando en entornos de software libre, más que enseñar a utilizar 

un producto se enseña a utilizar una tecnología, por lo que el estudiante 

estará preparado para utilizar otros entornos cuando sea necesario. El uso 

de programas con licencia gratuita elimina la dependencia y ofrece libertad 

para elegir el programa que más nos agrade y que mejor se adapte a 

nuestras necesidades. 

 

Recuperación Pedagógica 

 

Definición de recuperación Pedagógica 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta lograr alcanzar 

aprendizajes significativos, se define como el desarrollo de aptitudes y 

habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando 

para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral. Según Bayas  

(2011) considera que “La recuperación pedagógica está destinada a 

mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje, por lo que es 

necesario articular un proyecto en torno a los aprendizajes y al proceso 

meta cognitivo que realiza el estudiante para lograrlo” (p. 39). Alcanza a 

mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

 

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación 

que guía las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por 

los docentes para ayudar al estudiante en sus dificultades de aprendizaje, 

para Rosado (2012) define “La recuperación pedagógica como el 

desarrollo de actitudes y habilidades de los estudiantes que presentan 

dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al 

currículo dirigido a estimular el desarrollo integral de los estudiantes con 

dificultades” (p. 30). Procede cuando se presenta un desajuste negativo 

entre el desempeño escolar y la capacidad real del estudiante para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, este desajuste 
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generalmente acarrea problemas de comportamiento y adaptación. 

 

Tipos de Recuperación Pedagógica 

 

Según a quien vaya dirigido: 

 

Individual: Para quienes hayan promocionado con alguna área con 

calificación negativa o en una sesión de evaluación durante el curso haya 

tenido evaluación negativa en un área determinada, por lo que comprende 

a realizarse de manera personal en mejorar el aprendizaje de manera 

directa a cada persona. 

 

Grupal: Es de carácter preventivo o a su vez para aquellos 

estudiantes que poseen dificultades homogéneas en aquellas áreas en las 

que el grupo se encuentra o puede encontrar mayores dificultades. Entre 

ellos el trabajo es más activo, participativo por lo que se prefiere trabajar 

rápidamente entre grupos.  

 

Según el lugar de desarrollo 

 

• Dentro del aula (ya que deben brindarse nuevas expectativas para 

tener un aprendizaje significativo) 

• Fuera del aula. 

• En casa (Padres de familias) 

• En el aula de apoyo. 

 

Según el momento donde se realiza 

 

• Previo a la presentación de una unidad didáctica al grupo-clase. 

• Simultaneo al desarrollo de la unidad didáctica. 

• Posterior a la unidad didáctica 
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Estrategias para el refuerzo educativo individualizado 

 

• Actividades de trabajo personal, tutorizadas o específicas. 

• En grupos fuera del horario de clases; el maestro deberá atender las 

dudas y orientar el trabajo personal de los alumnos. 

 

Estrategias para el refuerzo educativo grupal 

 

• Presencia de profesores aptos para trabajar en la atención 

personalizada de trabajo grupal o individual en determinadas áreas. 

 

• Desdoble del grupo, que se puede realizar de diferentes formas:  

 

• División de un grupo numeroso en dos grupos heterogéneos 

estables. 

 

• Reordenación de los grupos de alumnos según tengan mejor o peor 

rendimiento escolar. 

 

• Atención a unos pocos alumnos con mayor retraso escolar fuera del 

grupo ordinario. 

 

• Seguimiento por parte del equipo docente de la marcha del grupo, 

de forma periódica y sistemática. 

 

Recuperación Pedagógica en el proceso de aprendizaje 

 

Las adaptaciones curriculares se planifican en consideración de los 

destinatarios y pueden ser generales cuando las dificultades de aprendizaje 

afectan a un grupo pequeño y dentro de estas podríamos añadir el esfuerzo 

educativo grupal e individual. Recuperación pedagógica general, las 

actividades o adaptaciones curriculares que se planifican son previas al 



 

32 

 

trabajo en el aula, es decir, el docente se anticipa a las dificultades de 

aprendizaje que pueden presentar los estudiantes, para aplicarlas durante 

el proceso. (Según la gravedad de las dificultades de aprendizaje, estas 

deben realizarse en períodos extracurriculares de clase). 

 

Recuperación pedagógica particular, las actividades o adaptaciones 

curriculares que se planifican son posteriores al trabajo en el aula, es decir, 

el profesor/a actúa en consecuencia con las dificultades de aprendizaje que 

se detectan durante la evaluación continua. (Dependiendo del ritmo de 

aprendizaje del estudiante se propiciará una planificación individualizada). 

 

Refuerzo educativo grupal.- Se delimita el grupo o grupos y áreas en 

las que se precisa refuerzo pedagógico. Se prioriza las situaciones de 

mayor necesidad que se desean atender, para determinar las estrategias a 

utilizar y la metodología que se desea promover en cada una de las 

actividades planificadas. 

 

Refuerzo educativo individualizado.- Se establecen los modos, 

momentos y lugares en que se realizarán las acciones de refuerzo. Se 

responsabiliza al profesor o tutor que se hará cargo de las actividades de 

refuerzo. Se debe presentar un plan de recuperación para cada estudiante. 

Araya (2010) manifiesta:  

 

Cualquiera sea el tipo de estrategia a utilizar para la recuperación 

pedagógica, esta debe estar bajo alguna supervisión que haga el 

seguimiento de forma periódica y sistemática. Las adaptaciones 

curriculares y las actividades para la recuperación pedagógica las 

planifica el profesor involucrado con asesoría y coordinación de los 

departamentos de planeamiento y de Bienestar Estudiantil. (p.124) 

 

Es importante establecer lazos de amistad y confianza entre el 

docente y el estudiante antes de proceder a la recuperación pedagógica, 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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esta es más eficaz si se centra en la intención de aprender de la tarea y se 

da con regularidad, mientras que sigue siendo relevante. La recuperación 

pedagógica es más efectiva cuando se confirma que los estudiantes están 

en el camino correcto y cuando se estimula la corrección o mejora de 

destrezas no logradas o trabajos no comprendidos. 

 

Se deberán planificar "actividades de recuperación pedagógica", en 

paralelo con un proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso.  

 

El examen de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de 

mejorar los promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere 

aprobado la asignatura con un promedio inferior a diez (10). Si un 

estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual de cinco (5) a seis 

coma nueve (6,9) sobre diez como nota final de cualquier asignatura, podrá 

rendir un examen supletorio acumulativo, que será una prueba de base 

estructurada.  

 

Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje promedio anual menor a 

cinco sobre diez (5/10) como nota final de cualquier asignatura o no 

aprobare el examen supletorio, el docente de la asignatura correspondiente 

deberá elaborar un cronograma de actividades académicas que cada 

estudiante tendrá que cumplir con la familia. 

 

Aportaciones pedagógicas para desarrollo de la recuperación 

pedagógica 

 

 Las aportaciones que mantiene la enseñanza actual permite ampliar 

de manera lógica los procedimientos que son diferentes al momento de 

ejecutarlos donde el mismo docente crea un ambiente agradable donde el 
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estudiante es quien crea su aprendizaje activo, además de las medidas que 

se aplican con el refuerzo para el desarrollo de habilidades. Gimeno (2009) 

afirma:  

 

Las actividades para la recuperación pedagógica contemplarán las 

"destrezas con criterios de desempeño" que los estudiantes deben 

desarrollar para la construcción del conocimiento, esta planificación 

debe especificar con claridad el proceso metodológico a cumplirse. 

Las actividades para la recuperación distan mucho de la recepción 

de tareas atrasadas, pruebas mal dadas o nuevas “exámenes. (p.56) 

 

Durante la recuperación pedagógica deben hacerse comentarios 

sobre los progresos realizados, esto es más eficaz que hacer comentarios 

acerca de un intento errado, la evaluación debe tender a promover el éxito 

de cada estudiante, es decir se debe evaluar los logros de su desempeño 

con relación de su aprendizaje anterior en lugar de ser en comparación. La 

recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, a la diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, 

para ello es necesario implementar adaptaciones curriculares diferentes y 

diferenciadas. Carrera (2011) sostiene que:  

 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre el desempeño escolar y la capacidad real 

del estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de 

desempeño, este desajuste generalmente acarrea problemas de 

comportamiento y adaptación. (p.67). 

 

No solo debe darse la recuperación pedagógica cuando el estudiante 

este en pésimas condiciones académicas, el docente debe proveerla al 

educando en todo momento, para reforzar conocimientos significativos, es 

parte del sistema educativo, debe entenderse que en una hora de clases 

quedan vacíos que no son fáciles de llenar, por tanto la recuperación 

pedagógica debe ser continua. 
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Recuperación pedagógica en el quehacer de la educación básica 

 

Dentro del quehacer de la educación básica las practicas sobre la 

realimentación de contenidos son escasas, donde el docente piensa y cree 

que con sus clases los estudiantes comprenden de manera rápida, cuando 

detallan la pregunta si entendieron a la clase, el estudiante comúnmente 

responde que todo está bien, creyendo el mismo que es verdad, cuando 

realmente es todo lo contrario debido a que no entienden de una misma 

forma todos los estudiantes.  

 

En relación al tema en estudio según Salvatierra (2012) sostiene que 

“La recuperación pedagógica se concibe como un sistema de acciones 

coordinadas con el propósito de responder a los requerimientos educativos 

de personas con problemas de aprendizaje” (p. 30). La recuperación 

pedagógica dentro del ámbito educativo permite organizar acciones que 

desarrollan siendo esta precisa para el aprendizaje para alcanzar los logros 

que determinen las capacidades obtenidas en los estudiantes. 

 

Al respecto según  Bayas  (2011) afirma que “La recuperación 

pedagógica está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso de 

aprendizaje, por lo que es necesario articular un proyecto en torno a los 

aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realiza el estudiante para 

lograrlo” (p. 39). Es decir que logra la adquisición de nuevos aprendizajes 

para que se conviertan en significativos, a su vez ejercitar el área cognitiva 

de los estudiantes.  

 

La Recuperación Pedagógica es la acción que el mismo docente 

aplica para que sus clases sean entendidas, estas al no ser seleccionadas 

adecuadamente causan el vacío cognitivo entre sus estudiantes, 

comprendiendo a direccionarse ante antiguas enseñanzas tradicionales, lo 

cual solo pueden mantener un aprendizaje repetitivo que se olvidara en 

cuestiones de días.  
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La práctica de la Recuperación pedagógica en la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”  

 

 La práctica de la recuperación pedagógica que se realiza en la 

institución es deficiente debido a muchos factores que influyen en el 

proceso de enseñanza del docente como: problemas desde el hogar, nivel 

cognitivo, enseñanzas tradicionales, que se relacionan con el aprendizaje 

en el cual el docente debe emprender un largo viaje en el cual conocerá las 

inquietudes de los propios estudiantes,  resolviéndolas con las diferentes 

actividades que corresponden.  

 

 La recuperación pedagógica comprende acciones que serán 

aplicadas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, donde se 

observan detalles en los cuales el docente pulirá a través de estrategias 

que son metodológicas para lograr afianzar la educación del infante, 

manteniendo sus conocimientos a lo largo de su vida estudiantil, por lo que 

la práctica será eficiente y a su vez mejorará la enseñanza aprendizaje de 

cada uno de ellos.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología da cuentas de las condiciones que a través de las 

cuales se ha producido el conocimiento que va a ser enseñado, precisa los 

niveles de cientificidad. La dimensión epistemológica define los enfoques y 

paradigmas posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y el 

currículo para la objetivación de la enseñanza. Es considerado la 

fundamentación epistemológica dentro del proceso investigativo, por 

considerar la escuela activa como uno de las ideas para animar el 

aprendizaje de los estudiantes dejando establecido que la pedagogía 

tradicional solo atribuye a deteriorar el área cognitiva de los estudiantes 

comprendiendo que se deben aplicar nuevas estrategias. 
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Trujillo (2009) sostiene que: 

 

A partir de nuevas orientaciones la escuela nueva cuestiona a la 

escuela vieja (pedagogía tradicional). Esta tendencia educativa la 

podemos denominar reformista. Nace en Europa como una nueva 

alternativa pedagógica, en la que une voluntades y esfuerzos: 

profesores y padres de familia. (p. 3) 

 

Es decir que de las nuevas orientaciones pedagógicas sobresalen 

alternativas de cambio donde el estudiante aprende de manera crítica más 

no repetitiva, por lo que estas escuelas activas surgen ante la necesidad 

de cambiar el sistema educativo que hace referencia a mantener un cambio 

educativo y propio de las personas que se instruyen.  

 

Se caracterizó el  filósofo Jhon Dewey debido a su pensamiento 

radical en relación a su Teoría Generalizada de la Educación, según Vallejo 

(2009) “Dewey, considero que pensamos de dos maneras, bien aceptando 

lo que otros dicen, característico de los esclavos o participando nosotros 

mismo en el proceso de investigación crítica alcanzando soluciones 

genuinas” (p. 10). Comprende que la mayor parte de las personas aprenden 

de maneras distintas pero adoptan una sola actitud que beneficie en su 

desarrollo.  

 

Por consecuencia a esta fundamentación por ser la principal de la 

investigación se determina epistemológicamente que se debe aplicar el 

cambio en la enseñanza del estudiante donde aprenda de manera crítica 

más no por repetición,  ejercitando el área cognitiva para que sean 

personas capaces de enfrentarse ante nuevos retos educativos, y ante la 

aplicación de las tendencias tecnológicas como soporte en el refuerzo 

pedagógico. Es por ello que el tema a investigar influencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la calidad de 

recuperación pedagógica está disponible a modificaciones pertinentes por 



 

38 

 

posteriores investigaciones, por lo tanto en función de este estudio se 

busca la transformación positiva del objeto como del sujeto. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Este estudio procura satisfacer las demandas sociales y culturales 

que la sociedad tiene y espera del sistema educativo. La comunidad 

educativa se basa en los conocimientos, actitudes y valores que considera 

necesarios para socializar a los alumnos y para que asimilen su patrimonio 

personal.  

 

Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, se concretan en preparar estudiantes responsables y que 

asuman los roles sociales adecuados siendo entes productivos hacia la 

sociedad, producto de la interacción continua con la cultura organizada. 

Rommel (2012) afirma:  

 

La sociología de la educación no solo se ha enriquecido de otras 

ciencias a través de su aporte, también de sus métodos para 

abordar la realidad, la sociología es una ciencia empírica por lo tanto 

la investigación es parte fundamental de su acontecer cotidiano, la 

sociología construye en la investigación continuamente, la sociología 

emplea diferentes métodos para abordar la realidad. (p.79) 

 

La sociedad funciona como un todo y como tal todos sus elementos 

están interrelacionados, la educación como parte de este sistema se ve 

influenciada por múltiples variables que la afectan y la estructuran de una 

manera particular, cada sociedad ha organizado su educación 

dependiendo de su filosofía social, su cultura, su sistema político, las 

características de su población y sus modos de producción. Dolora (2013) 

afirma:  
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La nueva sociología va a centrar su objeto de estudio en la vida 

dentro del aula, en las interacciones que allí se establecen, en los 

contenidos que se transmiten y como ellos inciden en el significado 

de las acciones de los individuos que participan de esta interacción, 

tanto alumnos como docentes. (p.99) 

 

Bajo el nombre de nueva sociología se agrupan una serie de 

planteamientos diferentes como son la sociología interpretativa, la 

sociología de la resistencia y la introducción de dos variables 

fundamentales que hasta el momento no habían sido introducidas en 

sociología la etnia y el género.  

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico a partir de una necesidad o problema 

siendo en este caso su punto de partida, con el proyecto se busca 

solucionar el déficit de recuperación pedagógica en la escuela “Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa”, con la ayuda de un software educativo para el área 

de Ciencias Naturales. 

 

Se determina que sociológicamente el presente proyecto educativo se 

enfoca en mantener una interacción docente – estudiantes, para afianzar 

la comunicación de los autores del aprendizaje, donde el desarrollo de las 

capacidades se establezcan a través del uso de las TIC  de Software Libre 

como recurso didáctica que permita el refuerzo de las clases en actividades 

grupales para ampliar conocimientos interactuando.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El conocimiento que se construye con base en la práctica da cuenta 

de procesos de interacción: Individuo-sociedad-cultura. Determinando la 

mirada sobre sí mismo como sujeto y sobre el mundo. Los estudiantes 

identifican desde la Epistemología cómo conocen, y cómo las predicciones 
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e interpretaciones que hacen, influyen en sus construcciones conceptuales. 

Las experiencias generadas en la práctica determinan impactos de carácter 

ideológico y cultural. Sáez (2012) afirma:  

 

Las instituciones sociales se van desarrollando porque tienen que 

satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y la educación, 

satisface la necesidad fundamental de transmitir conocimientos, en 

esa función primaria se cumple de tres maneras, la preservación, la 

difusión y la innovación del conocimiento. (p.143) 

 

Se basan en el humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea 

general de lograr una educación integral, y resaltando lo que otras 

propuestas innovadoras para mejorar el desarrollo de la persona y la 

educación de los procesos socio-afectivos, para que la educación se 

desarrollara con conciencia ética, altruista y social. Saenz (2012) afirma: 

“La educación presenta oportunidades de desarrollo y superación personal, 

la gente asimila una amplia variedad de perspectiva y experiencia que 

estimulan el desarrollo intelectual, la creatividad y el avance de lo medio 

verbales y artístico de expresión personal” (p.52). 

 

De esta manera la educación proporciona un ambiente donde los 

seres humanos podemos, mejorar la calidad de nuestra vida mediante 

experiencias intelectuales, artísticas y emocionales.  Por medio de la 

ejecución del proyecto en la Unidad Educativa se fundamenta en la 

propuesta pedagógica de una recuperación pedagógica por medio de un 

software educativo, para propiciar aprendizajes significativos, permitiendo 

que los estudiantes construyan su propio conocimiento a partir de los 

saberes previos, creando en ellos actitudes integradoras, comprensivas y 

autónomas. 

 

Se establece pedagógicamente que el proyecto se fundamenta en el 

uso apropiado de la enseñanza actual, denominada constructivista, donde 



 

41 

 

permitirá conocer las técnicas, estrategias, y métodos apropiados para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes mediante el uso 

de las nuevas tendencias tecnológicas como refuerzo académico el área 

de Ciencias Naturales donde se presenta el problema en estudio. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

El avance que han sufrido las tecnologías de la comunicación y la 

Información en los últimos años, ha impactado la educación y plantea 

nuevos requerimientos en los planes de estudios en general y en los 

procesos de enseñanza en particular. Esta tecnología está afectando los 

procesos educativos generados en el seno de la sociedad, cada vez hay 

más educación no formal apoyada en los soportes multimedia, el software 

didáctico la televisión digital, programas de formación a distancia, aulas 

virtuales, redes telemáticas, etc. Feltrero (2009) indica:  

 

En las actuales condiciones de continuos cambios sociales, y el 

avance de la tecnología a pasos agigantados resultaría negativo y 

hasta inexplicable que un sistema educativo pretendiera ignorar tales 

cambios y seguir operando sin mayores ajustes de sus estructuras y 

organización tradicional. (p.65) 

 

Tal posición significaría correr el riesgo de perder la legitimidad como 

Institución y credibilidad como servicio. La producción, el uso y la 

actualización tecnológica influyen en las condiciones de desarrollo de las 

sociedades. La utilización de las TIC’s como herramientas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje deben desarrollar en los individuos 

habilidades que les permitan su adaptabilidad a los cambios de manera 

positiva, así como contribuir al enriquecimiento de sus potencialidades 

intelectuales para enfrentar la sociedad de la información. Meneses (2013) 

afirma:  
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Las escuelas de este siglo deben preparar a las nuevas 

generaciones para el cambio y la innovación, por tanto las aulas 

requieren una dinámica más fluida hacia la innovación preparando a 

los alumnos para para entender la obsolescencia, e instruirlos para 

el error. (p.62) 

 

Se sabe que el mundo no es perfecto, es más bien errático, entonces 

se tiene que preparar a las nuevas generaciones a que cometan errores 

como parte del quehacer humano, de esta forma ir puliendo paso a paso 

cada una de las incongruencias que se han hecho a lo largo del quehacer 

diario, donde la sociedad del conocimiento tiene que actuar.  

 

Tecnológicamente el proyecto se fundamenta en el uso apropiado de 

las tecnologías de la información y la comunicación en lo relacionado al 

software libre como material didáctico, de carácter pedagógico para 

fomentar una recuperación pedagógica de acuerdo a los requerimientos 

técnico científicos de la sociedad actual, teniendo como base un software 

educativo para el área de Ciencias Naturales que es donde se encuentra el 

problema. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En la actualidad asistimos a un nuevo paradigma de sociedad, que ha 

despertado grandes cuestionamientos e incertidumbres, especialmente a 

quienes vivieron y crecieron en una época, estilo de vida y cultura 

totalmente ajena al uso de las TIC como recurso de mediación entre las 

relaciones interpersonales de nosotros como seres humanos.  

 

Se observa que los niños y jóvenes nacieron y están creciendo en la 

Sociedad de la información, mientras los adultos pertenecen a otra realidad 

socio cultural, donde se demuestra que el dominio de estas tendencias 

tecnológicas están solo al alcance de los propios estudiantes, y el docente 
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queda solo como un observador ante sus estudiantes, por el manejo 

apropiado y rápido que mantienen en su aprendizaje tecnológico. Guyot 

(2011) sostiene:  

 

La revolución multimedia ha producido modos de representación 

vinculados a la primacía de la imagen, de lo visible sobre lo 

inteligible, a través de un poderoso aparato de formación que opera 

masiva y tempranamente construyendo en los niños nuevas 

relaciones entre ver y entender aún antes de que aprendan a hablar, 

a leer y escribir. (p.165) 

 

Lo que se infiere del pensamiento de Guyot, es que en un tipo de 

sociedad como la SI (Sociedad de la Información), se evidencia que uno de 

los efectos del siglo XX, fue la transformación que comenzamos a sufrir en 

la prioridad que se le dio a lo visual, y por ende, la innegable influencia que 

esto generó en las formas de aprender y conocer del individuo, esta 

inevitable transformación que la sociedad ha vivido desde el siglo XX, en la 

que nuestro aprendizaje ha sido visual y por ello mismo, los diferentes 

dispositivos de las Tecnologías de la Información y la comunicación, han 

dado un rotundo cambio sobre los diferentes ámbitos de nuestra vida como 

seres humanos. Guyot (2011) afirma:  

 

Las TIC´s crean condiciones en las que las formas de relacionarnos 

es decir, la manera en que operan como recursos semióticos, es 

innovadora, y por ello, generan un impacto psicológico en el 

aprendizaje y por lo mismo, en la formación, por lo que se posibilita 

la modificación de algunos aspectos que puedan no estar 

funcionando al no comprender el significado que las Tic tienen como 

recurso e instrumento psicológico. (p.76) 

 

Finalmente lo que se puede deducir es que en el proceso de enseña 

y aprendizaje las TIC como instrumento psicológico, se pueden abordar 
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desde la percepción de Vygotsky, como recursos semióticos que permiten 

aprender, comunicar y representarse el conocimiento y las cosas, a través 

de los diversos sistemas simbólicos que traen consigo estas herramientas, 

específicamente con condiciones, interactivas e innovadoras. 

 

El proyecto se fundamenta en la teoría cognoscitiva, ante lo cual se 

plantea que es posible hacer para que ocurra el aprendizaje significativo, 

quien es el responsable de hacerlo, para lo cual se hace referencia a todos 

aquellos elementos que participan en el proceso educativo, en especial dos 

elementos el que transmite la información e interacción con el estudiante, 

que puede ser el docente, un libro de texto, un software educativo, y el 

aprendiz quien modificara su conducta al aprender la información. 

 

Quien transmite la información puede contribuir al aprendizaje 

significativo organizándolo y estructurándolo adecuadamente a través de la 

forma de presentar la información, procesos psicológicos adecuados y 

recursos didácticos, en otro sentido el estudiante debe mostrar una actitud 

positiva, esto implica efectuar procesos para capacitar, retener y codificar 

la información. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

TÍTULO II DERECHOS. 

 

Capítulo segundo. 

Derechos del buen vivir. 

Sección quinta. 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional 

 

En el reglamento general a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural. 

 

Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico. 

 

Art. 204.-Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación 

 

Art. 205.-Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 

representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los 



 

46 

 

estudiantes hasta el término del año escolar. Además, los criterios de cada 

evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los estudiantes 

y a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el 

presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de 

conformidad con el presente Reglamento. 

 

Art. 206.-Evaluación y retroalimentación continúa. La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir 

y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 

propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.-Reuniones con los representantes legales de los 

estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de los 

estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar 

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones 

y sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.-Refuerzo académico. Si la evaluación continua determinare 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más estudiantes 

de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de inmediato 

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos 

tales como los que se describen a continuación: 

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 
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3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos 

trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en 

los demás trabajos académicos. El tipo de refuerzo académico se deberá 

diseñar acorde a las necesidades de los estudiantes y lo que sea más 

adecuado para que mejore su aprendizaje, según la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

  

La fundamentación legal también está enfocada en nuestro Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que tienen relación con los siguientes 

artículos:  

  

Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del estado, la sociedad y la familia , dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas  que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos del niños, niñas, adolescentes.  

  

Art. 37.-Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la una educación de calidad. Este derecho demanda de 

un sistema educativo que:  
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1. Garantice el acceso y permanencia y todo niño y niña a la educación 

básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente.   

 

2. Contemple propuestas educacionales flexibles alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender.  

  

3. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, legales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje.    

 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos.  

 

Términos relevantes 

 

Acto educativo: Es toda acción por medio de la cual se logra un 

perfeccionamiento en el educando. Es la educación vista como el 

perfeccionamiento voluntario de las facultades del hombre, a su vez son 

acciones que permiten realizar algo importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Alumno/a aprobado/a: Es aquel que al final del año escolar cumple 

con los requisitos del programa (pruebas finales) y está apto/a para ser 

promovido/a al grado o curso inmediato superior. Acción que realiza el 

educando para lograr alcanzar metas educativas.  
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Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

 

Ciclo: Cantidad de grados/cursos/etapas en que se divide un nivel de 

enseñanza. Además es también el proceso que determina la vida del ser 

humano.  

 

Competencias: Conocimientos y habilidades adquiridos que el sujeto 

pone en acción para satisfacer sus necesidades. Se realiza como acto para 

llevar a cabo una acción con un propósito establecido.  

 

Currículo: Es la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al 

aula, a la enseñanza, es el plan de acción específico que se desarrolla en 

el ejercicio de las clases.  

 

Didáctica: Es el arte y la técnica de aplicar las elaboraciones teóricas 

de la pedagogía. Es el estudio más específico de los métodos y técnicas 

de enseñanza. 

 

Dificultad: Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de 

la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que 

se considera normal para un ser humano. 

 

Educación escolar básica: Corresponde a la enseñanza obligatoria 

y gratuita destinada a satisfacer las necesidades básicas de educación de 

niños/as de 6 a 14 años, estructurada en tres ciclos de estudios, con una 

duración de nueve años. 

 

Educación informal: Proceso mediante el cual el individuo asimila 

actitudes, valores, aptitudes y conocimiento a través de la vida 
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(experiencias cotidianas con familia, amigos y medios de comunicación). 

Esta educación es casual. 

 

Educación: Fenómeno de estudio de la Pedagogía. Proceso 

bidireccional que busca el desarrollo armónico e integral de las facultades 

del individuo y que está determinado por su contexto histórico-social y 

cultural. 

 

Evaluación curricular: Busca la calidad educativa. Guiando las 

decisiones y su seguimiento. Aplicadas en los estudiantes para medir el 

nivel de aprendizaje adquirido.  

 

Formación: Conjunto de acciones cuyo propósito es favorecer la 

adquisición de las competencias que se han determinado como necesarias 

para realizar eficazmente una actividad laboral definida, efectuar un servicio 

específico. 

 

Institución educativa: Establecimiento de enseñanza donde 

concurre un grupo de alumnos de uno o varios años de estudio, 

organizados para recibir enseñanza de determinado tipo y grado, dado por 

uno o varios maestros o profesores, bajo la autoridad de un director. 

 

Interdisciplinaria: Son el conjunto de dos o más disciplinas, que se 

retoman entre sí para analizar un objeto, se ayudan entre sí. 

 

Maestro: Persona que consagra su vida a la obra educativa. Individuo 

inminente en cualquier faceta de la cultura, que con su obra científica o 

literaria verdaderamente relajante influye en la vida y formación de otros 

individuos. 

 

Método de enseñanza: Conjunto a fin de técnicas y procedimientos 

de enseñanza, se refiere sólo al aspecto más instrumental de le pedagogía. 
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Aplicados para el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes, con el fin 

de ahondar en su educación.  

 

Metodología: Es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que nace a partir de una posición teórica y conlleva a una 

selección de técnicas concretas (o métodos) de cómo se van a realizar las 

tareas asociadas a la investigación, trabajo o proyecto. Al describir una 

metodología adecuada. 

 

Pedagógica y didáctica: Capacidad para aplicar diferentes modelos 

y metodologías pedagógicas, así como de incorporar en el currículo las 

normas técnicas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, para facilitar la adquisición y el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes. 

 

Pluridisciplinar: Que contiene o se refiere a varias disciplinas o 

materias. Así, se habla de formación pluridisciplinar cuando incluye, 

materias de distintas especialidades académicas, cuando reúne a 

profesionales o expertos de materias diversas. 

 

Repitente: Alumno/a que se matricula en el mismo grado/curso/etapa 

más de una vez en diferentes años escolares, por no haber aprobado o no 

haber terminado el grado, curso o etapa. Son evidencias de un bajo nivel 

de aprendizaje que no se alcanza por problemas causadas en el ambiente 

del escolar.  

 

Sociedad: Es un concepto polisémico, que designa a un tipo 

particular de agrupación de individuos que se produce tanto entre los 

humanos (sociedad humana-o sociedades humanas en plural-) como entre 

algunos animales. 

 

Transdisciplinarios: Se pierden los límites de cada disciplina en lo 

individual, se generan nuevos conceptos. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS  

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

La metodología es la forma más eficiente y lógica para entender un 

problema y sirve al equipo de investigación para hallar la solución del 

mismo, más que cualquier procedimiento reconoce sin equivocación las 

limitaciones existentes y si estas pueden ser puntualizadas o cambiadas. 

La metodología que se utilizará será la investigación explicativa ya además 

de necesitar de forma detallada el esquema del problema e intentar hallar 

si el uso del software libre tiene influencia en la calidad de recuperación 

pedagógica de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” del 

Cantón Pedro Carbo, Provincia del Guayas. Acosta (2012) afirma:  

 

La metodología consiste en la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; 

puede referirse a la formulación de políticas, programas tecnología, 

métodos y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en investigaciones de tipo documental; de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades.  (p.23) 

 

Por otro lado el uso del método tiene que ver con la metodología ya 

que se la considera como el estudio de observación, descripción, 

explicación y justificación, también se la considera como la metodología 

entendida como el conjunto de aspectos operativos del proceso 

investigativo. 
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Tipo de investigación 
 

El software libre y su incidencia en la calidad de la recuperación 

pedagógica, es un tema que abarca a más de las asignaturas, la 

planificación y evaluación de la misma, para lo cual el tipo de investigación 

que hemos considerado es: Exploratoria, Descriptiva y Explicativa. 

 

Investigación Exploratoria: En el Manual de técnicas de 

investigación para estudiantes de ciencias sociales, la Investigación 

exploratoria sirve de base para la descriptiva. Tiene por objeto 

familiarizarnos con el problema del estudio y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos y los procedimientos disponibles para una 

investigación posterior. Según Rodrigo (2010) afirma:  

 

La investigación exploratoria se efectúa normalmente cuando el 

objetivo a examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado, que no existen evidencias ni datos científicos, del cual se 

tienen muchas dudas por resolver o cuestionadas o no se ha 

abordado antes. (p. 115) 

 

Se lo plantea en el proyecto, por ser la recuperación pedagógica con 

el uso del software libre un tema poco conocido y estudiado. Lo que nos 

llevó a la búsqueda, indagación y verificación de nuevos datos e 

información del problema, resaltando la importancia del uso y aplicación 

didáctica en las clases. 

 

Investigación descriptiva: Se realiza también en el proyecto 

educativo un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, por cuanto 

recabamos datos e información referentes a la influencia del software libre 

y su aplicación didáctica en la recuperación pedagógica en los estudiantes 

de noveno año de EGB, efectuando el análisis y la medición de los mismos. 

Rodrigo (2010) afirma:  
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La investigación descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles relevantes e importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis de tipo descriptivo, teniendo como fundamento las 

habilidades del pensamiento para su ejecución.  (p. 117) 

 

Se dice entonces que la investigación descriptiva consiste en 

caracterizar los fenómenos de la información obtenida de diversas fuentes 

para su debido análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga. 

 

Se plantea en este proyecto, ubicando la variable independiente, 

especificando características importantes de la misma en el proceso 

educativo actual, para lograr la obtención de porcentajes exactos y su 

posterior análisis sobre el número de personas que conocen la incidencia 

que tiene el uso del software libre en la calidad de la recuperación 

pedagógica, de los estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica y la necesidad de desarrollar un Software Educativo para su control. 

 

  Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación pos factor), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis.  

 

 Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. Según Rivero (2011): “La investigación explicativa es 

aquella donde el investigador se preocupa por explicar las causas y 

consecuencias de un fenómeno particular con miras a resolverlo” (p.86). 

 

Por tanto, consideramos la investigación explicativa en nuestro 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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proyecto educativo, ya que en esta etapa, el objeto de estudio ha sido 

previamente explorado y descrito, tratando de obtener conocimientos de la 

realidad y verídicos, teniendo en cuenta varias características como: la 

malla curricular, el plan de estudio y nuevas competencias; 

preocupándonos por analizar las causas del problema y sus posibles 

consecuencias, con miras a resolver y dar recomendaciones para una 

posible solución, permitiéndonos diseñar estrategias para el desarrollo del 

software educativo, y como se relacionará con los estudiantes y docentes. 

 

Investigación experimental.- El experimento dentro de los métodos 

empíricos resulta el más complejo y eficaz; este surge como resultado del 

desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como consecuencia 

del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través 

de su actividad transformadora. Donde se es aplicado con el propósito de 

saber las consecuencias que se genera sino se aplica la solución al 

problema generado en la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa”.  

 

Población y Muestra 

 

Población: Una población de la investigación también es conocida 

como una colección bien definida de individuos u objetos que tienen 

características similares. Todas las personas u objetos dentro de una 

determinada población por lo general tienen una característica o rasgo en 

común. 

 

Para la recopilación de los datos se trabajó con toda la población de 

estudio de los Novenos grados de la Escuela de Educación Básica “Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa” 1 autoridad, 2 docentes, 55 estudiantes, 55 

representantes legales. 
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Cuadro N° 1   Distributivo de la población    

INVOLUCRADOS POBLACIÓN % 

Autoridades 1 0,88% 

Docentes 2 1,78% 

Representantes 55 48,67% 

Estudiantes 55 48,67% 

TOTAL 113 100,00% 

Fuente: Escuela Dr. Juan Modesto Carbo 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 

Muestra: La muestra es una representación significativa de las 

características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

 

La muestra de este proyecto será probabilística o con propósito 

estratificada.  Cuando se realiza un estudio determinado siempre se toma 

una muestra para llegar a deducciones generalizadas de la población 

estudiada Alvarado, J (2009), explica lo que es una muestra: “Cualquier 

subconjunto de una población recibe el nombre de muestra” (pág. 70). 

 

Ross, S (2009), explica lo que es una muestra: “Un subgrupo de la 

población que será estudiado en detalle se llama muestra”. (pág. 5) 

 

Una muestra debe ser definida en base de la población determinada, 

y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 

a la población en referencia. 

 

Para la obtención de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:  

 

N 

n = ------------------------------------------- 

e2 (N-1) + 1 
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Dónde: 

N: comprende a la población 

n: comprende al tamaño de la muestra 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se la acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores. El 5% del 

error aceptable 0,05; e= 5% (0,05); N= 113 

113 
n = ------------------------------------------- 

(0,05)2 (113-1) + 1 

 

 
113 

n = ------------------------------------------- 
0,0025(112) + 1 

 

 
113 

n = ------------------------------------------- 
0,28 + 1 

 

 
113 

n = ------------------------------------------- 
1,28 

 

      n = 88 

 

𝐹 =
88

113
 

 

𝐹 = 0.78 
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  1     *      0.78   =       0.78   =     1 

  2     *      0.78   =       1.56   =     2 

42     *      0.78   =     32.76   =   42 

43     *      0.78   =     33.54   =   43 
 

88 

 

 

 

Cuadro  N° 2  Distributivo de la muestra 

INVOLUCRADOS MUESTRA PORCENTAJE 

Autoridades 1 1,14% 

Docentes 2 2,27% 

Representantes 42 47,73% 

Estudiantes 43 48,86% 

TOTAL 88 100,00% 

Fuente: Escuela Dr. Juan Modesto Carbo 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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Cuadro N°3 

Cuadro de Operacionalización de Variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  ITEMS O PREGUNTAS  

  

  

  
LAS TIC´S DE 

SOFTWARE 

LIBRE 
  

  

  

  

 

 

Definiciones 

en Torno a 

Software 

Libre 

Tipología del Software 

Libre 

¿Conoces lo que son las tics de 

software libre?  
¿Cuáles son los tipos de tics de 

software libre que existen?  

Ámbito educativo del 

software libre 
¿Conoces el ambito de las tics de 

software libre?  

Software libre en la 

educación 

¿Conoces que software libre debes 

adoptar en tus estudios?  
¿Cuál es tu software libre de 

estudio?  

El Software 

como recurso 

de apoyo en 

el entorno 

Educativo 

Unesco y el Software 

Libre 
¿Cuál es el ambiente adecuado para 

para aplicar las tics en el estudio?  

El Software libre y su 

impacto en la Educación 

General Básica 

¿Cuál es la importancia de las tics 

de software libre?  

RECUPERACION 

PEDAGOGICA.  

  
Definición de 

recuperación 

Pedagógica  

Tipos de Recuperación 

Pedagógica 
¿Cómo se define la recuperación 

pedagógica?  

Recuperación 

Pedagógica en el proceso 

de aprendizaje 

 

¿Cómo soluciona la recuperación 

pedagógica los problemas de 

aprendizajes?  

Aportaciones 

pedagógicas 

para desarrollo 

de la 

recuperación 

pedagógica 

Recuperación 

pedagógica en el 

quehacer de la 

educación básica 

 

¿Cuáles son las aportaciones 

pedagógicas para mejorar la 

recuperación pedagógica?  
¿Cómo se desarrolla la 

recuperación pedagógica en el 

quehacer de la educación básica?  

La práctica de la 

Recuperación 

pedagógica en la Escuela 

de Educación Básica Dr. 

Juan Modesto Carbo 

Noboa 

¿Cuál es la práctica que se realiza 

en la institución para mejorar la 

recuperación pedagógica?  

Fuente: Encuesta a Docentes 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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Métodos de Investigación 

 

Se puede decir que la investigación científica se define como la serie 

de pasos que conducen a la búsqueda de conocimientos mediante la 

aplicación de métodos y técnicas y para lograr esto en nuestro proyecto de 

investigación nos basamos en los siguientes: 

 

Empírico.- El 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 en 

las ciencias descriptivas. Se aplicó en el trabajo investigativo como el 

método más apropiado debido a que desde la observación se determina de 

manera directa el problema que aqueja la Unidad Educativa “Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa”.  

 

Estadístico.- El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. Permite la obtención de datos por el cual se lo aplico dentro 

de la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, logrando la 

tabulación respectiva sobre los datos que se recogieron de las encuestas y 

entrevistas a la comunidad educativa.  

 

Matemático.- Es la utilización del método científico por la estadística 

como un método científico de investigación teórica, el fundamento de este 

método lo constituye la aplicación y el desarrollo de las ideas de la teoría 

de probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más 

importantes. Aplicado con el propósito de evidenciar los datos que se 

recogieron en relación a la problemática existente en la Unidad Educativa 

“Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”.  

 

Profesional.- Es el conjunto de conocimientos a nivel profesional y 

científico que el investigador toma para llevar a cabo un proceso de 
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investigación, relacionándolo con lo empírico. Es el mejor considerado para 

el desarrollo de una investigación donde su propósito corresponde a 

dirigirse en la búsqueda a la solución del problema que se presenta en los 

estudiantes de noveno grado básico de la Unidad Educativa “Dr. Juan 

Modesto Carbo Noboa”.  

 

Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de 

los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas 

son procedimientos o recursos fundamentales de recolección de 

información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos 

y acceder a su conocimiento acercarse a los hechos y acceder a su 

conocimiento. 

 

Observación: Es una técnica que consiste en observar atentamente 

el fenómeno, hecho ocaso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

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

de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. 

 

Se es aplicada para observar científicamente donde se investigó y 

saber lo que se desea hacer en la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa” a través de la misma. Los Instrumentos que se pueden 

utilizar en la observación son: 

 

• Fichas  

• Registros Anecdóticos 

• Grabaciones 

• Fotografías 
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Entrevista: La entrevista, es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema 

propuesto. Se considera que este método es más eficaz que el 

cuestionario, ya que permite obtener una información más completa. 

 

El proceso de la entrevista fue aplicado al Director de la Escuela de 

Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, por el equipo de 

investigación del Proyecto en forma particular, en un tipo de entrevista face 

to face, con preguntas abiertas, en donde se deja la libre opinión del 

entrevistado a particularizar lo referente al problema de la recuperación 

pedagógica que se da en la Institución Educativa y que son considerados 

datos de tipo cualitativo. 

 

La Encuesta: La encuesta es una técnica destinada a obtener datos 

de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Hay dos tipos principales de encuestas: 

 

• Las que se aplican de forma escrita se denominan cuestionario. 

• Las que se aplican oralmente se le llaman entrevista. 

 

El uso de las encuestas en una investigación, requiere de ciertas 

reglas que nos permitan acceder a la información en forma científica. La 

primera debe ser un sistema sistemático, o sea, que cualquier investigador 

que repita su aplicación obtenga los mismos resultados. Aplicada con el 

propósito de conocer sobre los resultados en relación a los temas en 

estudio de la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”. 

 

Escala de Likert: Es una escala psicométrica comúnmente utilizada 

en cuestionarios, y es la escala de uso más amplio en encuestas para la 

investigación. Cuando respondemos a un elemento de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, lo hacemos especificando el nivel de 
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acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo) se 

establece en: 5. Muy de Acuerdo; 4. De Acuerdo; 3. Indiferente; 2. En 

Desacuerdo; 1. Muy en Desacuerdo 

 

A diferencia de las preguntas simples con respuesta sí/no, la escala 

Likert le permite descubrir distintos niveles de opinión, lo que puede resultar 

particularmente útil para temas o asuntos delicados o desafiantes. La 

escala de Likert consiste en un conjunto de ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o 

siete categorías las cuales se pide a los sujetos manifiesten su acuerdo. 

 

Resumen de la observación 

 

Dentro del estudio realizado se observa que existe una baja calidad 

de recuperación pedagógica, misma que es considerada como una de las 

actividades importantes que realimentan los contenidos partir del vacío que 

se produce en los estudiantes después de las clases, determinando que la 

influencia de las TIC de Software Libre. Las herramientas tecnológicas se 

consideran porque permite la adquisición de nuevos aprendizajes en el 

área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de noveno grado de 

Educación General Básica de la Unidad Básica “Dr. Juan Modesto Carbo 

Noboa”, quienes se consideran los principales generadores de la 

problemática, en la aplicación de actividades de recuperación pedagógica.  

 

Análisis de la entrevista a la máxima autoridad 

 

La entrevista es realizada en la máxima autoridad de la Unidad 

Educativa “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”, quien determina que es 

aceptado el trabajo en estudio, además indicó que existen niveles bajos de 

aprendizajes el área de Ciencias Naturales, en los estudiantes de noveno 

grado básico, por lo cual se requiere de mejorar este problema con las 

posibles soluciones planteadas en la investigación realizada.  
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Resultados de la Encuesta a docentes 

 

Tabla N° 1 Aprendizajes que la institución brinda 
 

1.    ¿Está de acuerdo con los aprendizajes que la Institución brinda al 
estudiante? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 1 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 

Análisis.- Los resultados de la encuesta aplicado a los docentes el 

50% de están totalmente de acuerdo con los cambios tecnológicos que se 

dan en las actualizaciones curriculares de Ciencias Naturales con la 

intencionalidad de mejorar la calidad de la educación, mientras que el 50% 

se manifestó estar totalmente en desacuerdo. 

De acuerdo; 1; 
50%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

50%

Gráfico N°1
Aprendizajes que la institución brinda a los 

estudiantes     

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 2 La Institución aplique nuevas tecnologías informáticas 

2.    ¿Está de acuerdo que la Institución aplique nuevas tecnologías 
informáticas, un software libre en el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 2 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Al realizar la encuesta podemos observar que los 

docentes encuestados el 50% consideran estar totalmente de acuerdo, es 

pertinente implementar nuevas tecnologías y así lograr que los estudiantes 

alcancen un mejor rendimiento escolar mientras el 50% está totalmente 

desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 50%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

50%

Gráfico N°2
La institución aplique nuevas tecnologías 

informáticas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 3 Capacite al docente con nuevas tecnologías 

3.    ¿Considera necesario que la institución capacite al docente con 
nuevas tecnologías en el campo informático? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 3 

Totalmente de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 
 

 
 

Análisis.- Al realizar la encuesta podemos analizar que el 100% de 

los docentes están totalmente de acuerdo en recibir capacitaciones, para 

de esta manera poner en práctica sus conocimientos adquiridos en nuevos 

campos tecnológico que solo van en beneficio del estudiante. 

Totalmente de 
acuerdo; 2; 100%

Gráfico N°3
Capacite al docente con nuevas tecnologías

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 4 Software libre Interactivo en el Área de Ciencias 
Naturales  

4.    ¿Cree Usted que un Software libre Interactivo en el Área de Ciencias 
Naturales ayudaría a un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 4 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Se puede apreciar que el 50 %  de los docentes están 

totalmente  de acuerdo  puesto que hoy en día la educación amerita nuevos 

cambios y que la implementación de un software libre permite nuevas 

herramientas que hoy en día exige el nuevo modelo de enseñanza mientras 

que el 50 % está totalmente en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 50%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

50%

Gráfico N°4
Software libre Interactivo en el Área de Ciencias 

Naturales 

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 5 Recuperación Pedagógica en los estudiantes  

5.    ¿Considera necesario que la Institución aplique la recuperación 
pedagógica en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 5 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 1 50% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
 

 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Como apreciamos se ha demostrado que el 50 % están 

de acuerdo, ya que mediante la aplicación de recuperación pedagógica se 

puede lograr un aprendizaje basado en competencias y con un enfoque de 

cambios en el medio educativo mientras que el 50 % está en desacuerdo. 

 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 50%

Desacuerdo; 1; 
50%

Gráfico N°5
Recuperación Pedagogica en los estudiantes

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 6 Campaña de recuperación Pedagógica en el área de 
Ciencias Naturales  

6. ¿Está de acuerdo que la Institución realice campaña de recuperación 

Pedagógica en el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 6 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 

Análisis.- Hoy en día se puede ver que la puesta en marcha de 

iniciativas para fomentar la calidad de recuperación pedagógica en los 

establecimientos educativos se está llevando a cabo, y obtener 

aprendizajes basados en competencias que den satisfacción a la 

comunidad educativa los docentes están totalmente de acuerdo el 50% 

están de acuerdo y el 50% totalmente en desacuerdo. 

De acuerdo; 1; 
50%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

50%

Gráfico N°6
Campaña de recuperación  Pedagogica en el 

área de Ciencias Naturales

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 7 Los estudiantes mejoren sus aprendizajes  

7.    ¿Cree Usted que con la recuperación pedagógica los estudiantes 

mejoren sus aprendizajes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 7 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 50% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

  

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Mediante la encuesta se pudo investigar que el 50% está 

totalmente de acuerdo, que la recuperación pedagógica es necesaria, que 

mediante el uso de nuevas metodologías y el refuerzo tanto del docente 

como del estudiante se puede alcanzar los resultados planificados mientras 

el 50% le es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 

50%

Indiferente; 1; 
50%

Gráfico N°7
Los estudiantes mejoren sus aprendizajes

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 8 Guía didáctica interactiva para un mejor aprendizaje  

8.    ¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía didáctica interactiva 

para un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 8 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 50% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Como podemos ver el 50% de los docentes están 

totalmente de acuerdo de estar en constante capacitación, y piensan que 

una guía didáctica interactiva sería de gran utilidad en el ámbito educativo, 

ya que permitiría a los estudiantes desarrollar sus destrezas y adquirir 

nuevos aprendizajes, mientras que el 50% le es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 50%

Indiferente; 1; 
50%

Gráfico N°8
Guia Didactica para un mejor aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 9 Los estudiantes desarrollen un mejor aprendizaje  

9.    ¿Considera usted que mediante una guía didáctica interactiva los 

estudiantes desarrollen un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 9 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 

 

Análisis.- Al aplicar la encuesta de las nuevas técnicas de estudio 

el 50% está totalmente de acuerdo como una guía didáctica esto 

contribuiría a mejorar el proceso de enseñanza en los estudiantes, ya que 

la aplicación de ellos es de vital importancia ya que la adecuada aplicación 

de un software ayuda a fortalecer los aprendizajes adquiridos. 

Totalmente de 
acuerdo; 1; 50%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

50%

Gráfico N°9
Los estudiantes desarrollen un mejor 

aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo
Indiferente Desacuerdo
Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 10 Implementar guías didácticas interactivas en las 
instituciones  

10.    ¿Cree Usted que se deben diseñar e implementar guías didácticas 

interactivas en las instituciones educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 10 

Totalmente de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Docentes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Realizada la encuesta que el 50% está totalmente de 

acuerdo en la implementación de guías interactivas como las nuevas 

herramientas informáticas y sean parte integral del aula de clase y por otro 

lado el 50% está de acuerdo.  

Totalmente de 
acuerdo; 1; 

50%

De acuerdo; 1; 
50%

Gráfico N°10
Implementar Guias interactivas en las 

instituciones

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Resultados de la Encuesta a estudiantes 

Tabla N° 11 La metodología que usa el docente es la indicada  

     

1.    ¿Cree Usted que la metodología que usa el docente es la indicada? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 11 

Totalmente de acuerdo 6 14% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 4 9% 

Desacuerdo 12 28% 

Totalmente en desacuerdo 11 26% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Realizada la encuesta donde el 23 % están de acuerdo 

con las metodología que utiliza el docente no es la adecuado y también se 

reúsa a ese cambio tecnológico que tanta falta nos hace, hacer uso de los 

recursos informáticos que hoy día tenemos, además el 14 % de los 

encuestados está de acuerdo y por otro lado el 9% le es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 6; 14%

De acuerdo; 10; 
23%

Indiferente; 4; 9%

Desacuerdo; 12; 
28%

Totalmente 
desacuerdo; 11; 

26%

Gráfico N°11
La Metodologia que usa el docente es la indicada

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 12 El docente aplique nuevos métodos informáticos  

2.    ¿Le gustaría que el docente aplique nuevos métodos informáticos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 12 

Totalmente de acuerdo 15 35% 

De acuerdo 21 49% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Es importante resaltar que el avance informático han sido 

incorporado al campo educativo desde hace años atrás para mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes el 49% de los encuestados está 

de acuerdo y el 35% está totalmente de acuerdo, es por esta razón que se 

debe aplicar las nuevas técnicas de aprendizaje para alcanzar los objetivos 

propuestos, mientras que el 5% está muy en desacuerdo.  

Totalmente de 
acuerdo; 15; 

35%

De acuerdo; 21; 
49%

Indiferente; 2; 
4%

Desacuerdo; 2; 
5%

Totalmente 
desacuerdo; 3; 

7%

Gráfico N°12
El docente aplique nuevos métodos 

informáticos

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 13 Aprendizajes que recibe en la Institución  

3.    ¿Está de acuerdo con los aprendizajes que recibe en la Institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 13 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 4 9% 

Indiferente 21 49% 

Desacuerdo 16 37% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
Análisis.- Una vez realizado esta encuesta a los estudiantes el 9% 

está de acuerdo que quieren aprender nuevas cosas, como con el uso de 

las TIC donde les ayudaría a mejorar su rendimiento escolar y así adquirir 

nuevos conocimiento que le servirán el día de mañana, además el 39% le 

es indiferente. 

De acuerdo; 4; 
9%

Indiferente; 21; 
49%

Desacuerdo; 
16; 37%

Totalmente 
desacuerdo; 2; 

5%

Gráfico N°13
Aprendizajes que recibe en la Institución

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 14  Aplicar nuevos métodos de aprendizajes en el área de 
Ciencias Naturales  

     

4.    ¿Piensa Usted que se deben aplicar nuevos métodos de aprendizajes 

en el área de Ciencias Naturales? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 14 

Totalmente de acuerdo 28 65% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 4 9% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 
         Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Consideraron que el 65% está totalmente de acuerdo y es 

pertinente puesto que el campo de la tecnología avanza cada día, es por 

este motivo que tanto docentes como estudiantes deben aplicar estas 

técnicas y sobre todo desarrollar material didáctico utilizando la informática 

en el área de Ciencias Naturales, mientras que el 7% está en desacuerdo.   

Totalmente de 
acuerdo; 28; 

65%

De acuerdo; 6; 
14%

Indiferente; 2; 
5%

Desacuerdo; 3; 
7%

Totalmente 
desacuerdo; 4; 

9%

Gráfico N°14
Aplicar nuevos métodos de aprendizajes en 

el área de Ciencias Naturales

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 15 La Institución aplique la recuperación Pedagógica  

5.    ¿Está de acuerdo que la Institución aplique la recuperación 

Pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 15 

Totalmente de acuerdo 28 65% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 5 12% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Los estudiantes encuestado y el 65% está totalmente de 

acuerdo y consideran necesario la aplicación de la recuperación 

pedagógica ya que con la utilización de nuevas técnicas ayudara a un mejor 

aprendizaje, más aun el 12% está en desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo; 28; 

65%

De acuerdo; 10; 
23%

Desacuerdo; 5; 
12%

Gráfico N°15
La Institución aplique la recuperación 

Pedagógica

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 16 Ayude alcanzar los aprendizajes requeridos  

6.    ¿Cree Usted que la recuperación pedagógica ayude alcanzar los 

aprendizajes requeridos? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 16 

Totalmente de acuerdo 20 47% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 1 2% 

Desacuerdo 9 21% 

Totalmente en desacuerdo 5 12% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

 

 

Análisis.- Al analizar la encuesta se pudo observar que el 47% está 

totalmente de acuerdo en que la recuperación pedagógica ya que ayuda a 

llenar los vacíos que durante el transcurso del periodo de clases quedó, y 

de esta forma lograr los aprendizajes requeridos, además el 2% le es 

indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 20; 

46%

De acuerdo; 8; 
19%

Indiferente; 1; 
2%

Desacuerdo; 9; 
21%

Totalmente 
desacuerdo; 5; 

12%

Gráfico N° 16
Ayude alcanzar los aprendizajes requeridos

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 17 Se debe utilizar software educativo  

7.    ¿Cree Usted que para una mejor recuperación pedagógica se debe 

utilizar software educativo? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 17 

Totalmente de acuerdo 20 47% 

De acuerdo 16 37% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 4 9% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

  

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
Análisis.- Es importante resaltar lo que dijeron los estudiantes, que 

el 47% está totalmente de acuerdo para lograr una excelente recuperación 

pedagógica es necesario el uso de un software educativo, ya que al 

interactuar docente-estudiante se puede lograr un mejor aprendizaje para 

desarrollar las destrezas y habilidades, por otro lado el 7% está en 

desacuerdo. 

Totalmente de 
acuerdo; 20; 

47%

De acuerdo; 16; 
37%

Desacuerdo; 3; 
7%

Totalmente 
desacuerdo; 4; 

9%

Gráfico N°17
Se debe utilizar software educativo

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 18  El laboratorio de computación se alcance un mejor 
aprendizaje  

8.    ¿Cree Usted que utilizando el laboratorio de computación se alcance 

un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 18 

Totalmente de acuerdo 10 23% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 3 7% 

Desacuerdo 14 33% 

Totalmente en desacuerdo 4 9% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 
Análisis.- Realizado la encuesta el 28% está de acuerdo que es 

necesario y fundamental el uso de un laboratorio informático dentro de los 

establecimientos educativos ya que con ello ayudaría mucho a los 

estudiantes a desarrollar sus habilidades y conocimientos informáticos, y 

por otro lado el 7% le es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 10; 

23%

De acuerdo; 12; 
28%

Indiferente; 3; 
7%

Desacuerdo; 14; 
33%

Totalmente 
desacuerdo; 4; 

9%

Gráfico N°18
El laboratorio de computación se alcance un 

mejor aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

82 

 

Tabla N° 19 Nuevos métodos informáticos para alcanzar un mejor 
aprendizaje  

9.    ¿Estaría de acuerdo con la planificación de nuevos métodos 

informáticos para alcanzar un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 19 

Totalmente de acuerdo 23 53% 

De acuerdo 12 28% 

Indiferente 3 7% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Podemos manifestar que analizando los criterios el 53% 

está totalmente de acuerdo que hoy en día se utilicen nuevos métodos 

informáticos, ya que de esta forma se lograra una mejor educación de 

calidad, mientras el 7% le es indiferente y por otro lado el 5% está 

desacuerdo con los nuevos métodos de aprendizaje.  

Totalmente de 
acuerdo; 23; 53%

De acuerdo; 12; 
28%

Indiferente; 3; 7%

Desacuerdo; 
2; 5%

Totalmente 
desacuerdo; 3; 

7%

Gráfico N°19
Nuevos métodos informáticos para alcanzar un 

mejor aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 20 Capacite constantemente para aplicar en el aula de 
clase  

10.    ¿Está de acuerdo que el docente se capacite constantemente para 

aplicar nuevas enseñanzas en el aula de clase? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 20 

Totalmente de acuerdo 15 35% 

De acuerdo 10 23% 

Indiferente 8 19% 

Desacuerdo 4 9% 

Totalmente en desacuerdo 6 14% 

Total 43 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

 
Fuente: Encuesta a Estudiantes 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- La percepción que tuvieron la mayoría de los estudiantes 

encuestados el 35% está totalmente de acuerdo, que sus profesores se 

capaciten constantemente ya que ayudaría a conocer mejor y valorar sus 

conocimiento, por otro lado el 19% le es indiferente mientras que el 9% le 

es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 15; 

35%

De acuerdo; 10; 
23%

Indiferente; 8; 
19%

Desacuerdo; 4; 
9%

Totalmente 
desacuerdo; 6; 

14%

Gráfico N°20
Capacitacion del Docente para aplicar 

nuevas enseñanzas

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Resultados de la encuesta a representantes legales 

 

Tabla N° 21 Aprendizajes recibidos 

1.    ¿Está de acuerdo con los aprendizajes que recibe su hijo en la 

Institución? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 21 

Totalmente de acuerdo 10 24% 

De acuerdo 10 24% 

Indiferente 4 10% 

Desacuerdo 8 19% 

Totalmente en desacuerdo 10 24% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Realizada la encuesta a los Padres de Familia se analiza 

que ellos el 10% desconocen sobre la aplicación de nuevas metodologías 

en el ámbito educativo, es por esta razón que la mayoría se sujetan a las 

normativas de cada Institución Educativa sin poder opinar sobre la 

educación que sus hijos reciben. 

Totalmente de 
acuerdo; 10; 

24%De acuerdo; 10; 
24%

Indiferente; 4; 
9%

Desacuerdo; 8; 
19%

Totalmente 
desacuerdo; 10; 

24%

Gráfico N° 21
Aprendizajes recibidos

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 22 Nueva Metodología 

2.    ¿Considera Usted que la Institución debe aplicar nueva metodología 

en la enseñanza de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 22 

Totalmente de acuerdo 20 47% 

De acuerdo 15 36% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

 
 

         Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

        Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Realizada la encuesta y de un dialogo con los padres el 

47% están totalmente de acuerdo, se captó que para que sus hijos reciban 

una mejor educación las Instituciones Educativas deben aplicar nuevas 

metodologías de enseñanzas. Mientras que el 5% le es indiferente.  

  

Totalmente de 
acuerdo; 20; 

47%

De acuerdo; 15; 
36%

Indiferente; 2; 
5%

Desacuerdo; 3; 
7%

Totalmente 
desacuerdo; 2; 

5%

Gráfico Nº 22
Nueva Metodología

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 23 Nuevos modelos 

3.    ¿Está de acuerdo que el docente se capacite para aplicar nuevos 

modelos de aprendizajes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 23 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 4 10% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

          Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

Análisis.- Se analizó que los padres de familia el 48% están muy de 

acuerdo que el docente se capacite y ponga en práctica nuevas 

metodologías de enseñanza en el aula de clase, las mismas que van en 

beneficio de los estudiantes y puedan alcanzar un mejor rendimiento 

académico, a diferencia del 2% que le es indiferente.  

  

Totalmente de 
acuerdo; 20; 

48%

De acuerdo; 13; 
31%

Indiferente; 4; 
9%

Desacuerdo; 4; 
10%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

2%

Gráfico N°23
Nuevos Modelos

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 24 Mejor aprendizaje 

4.    ¿Cree Usted que una Guía Didáctica Interactiva en el área de Ciencias 

Naturales ayudaría a un mejor aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 24 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 4 10% 

Desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 
      Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

      Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

 

Análisis.- Realizando la encuesta se detecta que en la gran mayoría 

los padres de familias el 48% están totalmente de acuerdo que se 

implemente una guía didáctica, ya que fomentaría en los estudiantes el 

mejor aprendizaje en esta área, tan importante dentro del currículo, a 

diferencia del 2% que se encuentra totalmente en desacuerdo.   

Totalmente de 
acuerdo; 20; 48%

De acuerdo; 13; 
31%

Indiferente; 4; 9%

Desacuerdo; 4; 
10%

Totalmente 
desacuerdo; 1; 

2%

Gráfico N°24
Mejor aprendizaje

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 25 Implementar recuperación  

5.    ¿Cree necesario que la Institución debe implementar la recuperación 

pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 25 

Totalmente de acuerdo 16 38% 

De acuerdo 13 31% 

Indiferente 4 10% 

Desacuerdo 6 14% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 

Análisis.- Mediante la encuesta se pudo analizar que los padres de 

familia están muy de acuerdo que se aplique la recuperación pedagógica 

en las instituciones educativas, ya que así se puede llenar las falencias que 

los estudiantes tienen y obtener un mejor aprendizaje. 

 

Totalmente de 
acuerdo; 16; 38%

De acuerdo; 13; 
31%

Indiferente; 4; 
10%

Desacuerdo; 6; 
14%

Totalmente 
desacuerdo; 3; 

7%

Gráfico N°25
Implementar recuperación

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 26 Métodos de aprendizajes 

6.    ¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos de aprendizajes 

en la recuperación pedagógica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 26 

Totalmente de acuerdo 20 48% 

De acuerdo 9 21% 

Indiferente 3 7% 

Desacuerdo 7 17% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

 

Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Es importante resaltar la opinión de los padres, que para 

obtener una mejor calidad de recuperación pedagógica es necesaria aplicar 

nuevas metodologías de enseñanzas que hoy en día están al alcance del 

docente, ya que así se podrá mejorar el rendimiento de los estudiantes.  

  

Totalmente de 
acuerdo; 20; 

48%

De acuerdo; 9; 
21%

Indiferente; 3; 
7%

Desacuerdo; 7; 
17%

Totalmente 
desacuerdo; 3; 

7%

Gráfico N°26
Métodos de Aprendizajes

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo



 

90 

 

Tabla N° 27 Falencias Académicas 

7.    ¿Cree Usted que la recuperación pedagógica ayude al estudiante a 

superar las falencias académicas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 27 

Totalmente de acuerdo 13 62% 

De acuerdo 26 31% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

 

              Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

             Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Los padres consideraron estar muy de acuerdo en que la 

recuperación pedagógica es de gran utilidad ya que ayuda al estudiante a 

llenar los vacíos que han quedado, y como dijimos anteriormente haciendo 

el refuerzo y esfuerzo se podrá alcanzar las metas propuestas. 

  

Totalmente de 
acuerdo; 13; 

31%

De acuerdo; 
26; 62%

Desacuerdo; 
3; 7%

Gráfico Nº 27
Falencias Académicas

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 28 Tecnología Informática  

8.    ¿Está de acuerdo que para la recuperación pedagógica el estudiante 

haga uso de la tecnología informática? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 28 

Totalmente de acuerdo 27 64% 

De acuerdo 6 14% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 3 7% 

Totalmente en desacuerdo 4 10% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

         Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Al realizar la encuesta se analiza que la mayoría opino el 

64% están muy de acuerdo que para una mejor recuperación pedagógica 

es necesario la aplicación de la tecnología informática, ya que al hacer uso 

de estos recursos los estudiantes logaran desarrollar sus conocimientos, a 

diferencia del 5% le es indiferente. 

Totalmente de 
acuerdo; 27; 

64%

De acuerdo; 6; 
14%

Indiferente; 2; 
5%

Desacuerdo; 3; 
7%

Totalmente 
desacuerdo; 4; 

10%

Gráfico N°28
Tecnologia Informatica

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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Tabla N° 29 

Aula de clases 

9.    ¿Cree Usted que con la elaboración de material didáctico informático, 

en el aula de clases el estudiante desarrolle sus destrezas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 29 

Totalmente de acuerdo 30 71% 

De acuerdo 5 12% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 7% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 

 
 

          Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

          Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
  

Análisis.- Al analizar los diversos criterios de los padres el 71% 

están totalmente de acuerdo, en que se elabore material didáctico 

informático, ya que así los estudiantes en general podrán hacer uso de 

estos recursos que hoy en día se presentan y están al alcance de todos 

Totalmente de 
acuerdo; 30; 

71%

De acuerdo; 5; 12%

Indiferente; 2; 
5%

Desacuerdo; 2; 
5%

Totalmente 
desacuerdo; 3; 

7%

Gráfico N°29
Aula de Clases

Totalmente de acuerdo De acuerdo Indiferente

Desacuerdo Totalmente desacuerdo
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puedan lograr una educación de calidad, mientras que el 5% le es 

indiferente. 

Tabla N° 30 Apliquen tecnologías 

10.    ¿Está de acuerdo que en la Institución se aplique el uso de la 

tecnología informática? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem            
N° 30 

Totalmente de acuerdo 32 76% 

De acuerdo 8 19% 

Indiferente 2 5% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Total 42 100% 
Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 
 
 

 
 

             Fuente: Encuesta a Padres de Familias 

             Autores: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

Análisis.- Analizada la encuesta la percepción que tuvieron los 

padres de familia fue que el 76% si están totalmente de acuerdo que la 

institución aplique la nueva tecnología informática que hoy en día existe y 

Totalmente de 
acuerdo; 32; 

76%

De acuerdo; 8; 
19%

Indiferente; 2; 
5%

Gráfico N°30
Apliquen Tecnologias

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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que está al alcance de todos y sea parte del aula de clase ya que 

contribuiría a mejorar el aprendizaje, a diferencia del 5% le es indiferente. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

 

Objetivo General: Demostrar estadísticamente si existe 

concordancia entre la variable independiente, dependiente  y su valor real 

en el siguiente cuadro de la Chi cuadrada.  

 

Variable independiente: Las TIC de Software Libre.  

 

Variable dependiente: Calidad de la Recuperación Pedagógica. 

 

Las preguntas utilizadas para la elaboración del Chi, son la Nº 2 y 7 de las 

preguntas a padres de familia.  
 

“Influencias de las TIC de Software Libre en la calidad de la 
Recuperación Pedagógica” 

 

Nivel de significancia: 0.05 
 

Estadístico de prueba a utilizar. CHI CUADRADA 
 
VALOR P o significancia 

 
 

 Análisis: Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si 

existe relación entre las variables por lo tanto las TIC de Software Libre 

influyen en la calidad de la Recuperación Pedagógica.  
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 Correlación de las variables 

 

Objetivo 1. Describir la influencia del uso de las TIC’s. Se evidencia 

que las TIC´s de Software Libre son las herramientas precisas que aportan 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

motivándoles y consiguiendo que el aprendizaje de cada uno de ellos se 

convierta significativo. 

  

Objetivo 2. Identificar el tipo de problemas de aprendizaje, para la 

correcta aplicación de la recuperación pedagógica. Dentro del estudio 

realizado existe la baja aplicación de la calidad de recuperación 

pedagógica, donde el estudiante no mantiene un refuerzo importante para 

aprender  a aprender.  

 

Objetivo 3. Seleccionar los aspectos más preponderantes para 

diseñar una guía didáctica. De la investigación se obtuvieron datos 

importantes que validan al mismo, donde el docente obtendrá una 

herramienta tecnológica para el ejercicio de sus clases, comprendiendo que 

este documento desarrollará las habilidades.  

 

Análisis y discusión de resultados 

 

De la entrevista a la autoridad principal de la Unidad Educativa “Dr. 

Juan Modesto Carbo Noboa”, considera aceptado que la aplicación del 

instrumento educativo será la base fundamental que mantra el aprendizaje 

convirtiéndose este significativo, lo cual el docente mantendrá una 

pedagogía actualizada para el desarrollo de las capacidades.  

 

 De la encuesta a docentes el 80% están completamente de acuerdo 

en el diseño y aplicación de la guía interactiva, propiciando una enseñanza 

diferente y tecnológica que promueva el cambio educativo, el 20% se 
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consideran indiferentes, por no comprenden el uso adecuado de estas 

herramientas, considerando que es mejor trabajar con el entorno.  

 

 De la encuesta a estudiantes de la institución el 100% están de 

acuerdo en comprometerse en sus estudios a través del uso de la 

tecnología como nueva tendencia para practicar y mejorar su aprendizaje, 

además de ser un refuerzo para el docente, quien es el encargado principal 

de la educación de los mismos.  

 

 De la encuesta a representantes legales el 90% están de acuerdo 

en que se aplique en sus representados herramientas tecnológicas para el 

desarrollo cognitivo, mejorando las capacidades que mantienen en relación 

de ampliar conocimientos y el de ser una herramienta de enseñanza 

siempre para el docente.  

 

Conclusiones 

 

• En cuanto al estilo del aprendizaje, los estudiantes de Noveno grado 

de Educación Básica, no retienen la información por algunos 

factores como: falta de concentración, atención. 

 
• Es importante que el docente desde sus conocimientos debe ser 

capaz de identificar e intervenir en los problemas de aprendizaje de 

manera oportuna más no tachar como un estudiante vago, ocioso, 

perezoso ya que estos calificativos negativos disminuye la 

autoestima.  

 

• Para garantizar la educación al docente le incumbe poseer 

características como la responsabilidad tener carisma, ser dinámico, 

activo y convertir sus clases en momentos agradables de confianza 

y sobre todo en la construcción del conocimiento. 
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• En la mayoría de los establecimientos fiscales no se está cumpliendo 

con las jornadas de recuperación pedagógica tal como lo indica la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

Recomendaciones 

 

• Se cree conveniente que en el aula de Noveno de Básica, el Docente 

debe brindar una educación con enfoque basado en actividades 

creativas, con currículo rico en actividades informáticas de tal forma 

que el estudiante logre desarrollar habilidades y destreza en el uso 

de estas herramientas, de tal forma que su concentración y atención 

al proceso áulico sea eficiente. 

 

• Permitir el diálogo participativo, amplio, cordial para conocer de 

forma cercana las realidades de cada uno de ellos, apropiarse de 

sus fortalezas, conocer sus limitaciones y trabajar en ellas, brindar 

una enseñanza-aprendizaje con calidad y calidez, respondiendo a 

los intereses y necesidades, propiciando que su autoestima sea 

óptima. 

 

• Que en el proceso de enseñanza aprendizaje se utilice por parte del 

docente todas las herramientas y técnicas pedagógicas a su alcance 

para de esta manera lograr un aprendizaje significativo. Dar atención 

especial e integral al estudiante convirtiendo el aula de clases en un 

ambiente agradable, armónico y de confianza para el aprendizaje. 

 

 A los docentes encargados de la parte académica del plantel, tal 

como los vicerrectores, verificar que se cumplimiento a lo que establece la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural en cuanto se refiere a las jornadas 

de recuperación pedagógica por parte de los docentes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía Didáctica interactiva. Software Educativo- Neobook para el área de 

Ciencias Naturales, para el proceso de Recuperación Pedagógica. 

 

Justificación 
 

 Con la llegada de la informática, muchos cambios se han producido 

en los diversos sectores del país, quizás el más relevante ha sido en el 

campo educativo, debido a que la informática según Pérez (2000) “tiene el 

potencial de contribuir al mejoramiento de la calidad de la docencia, el 

aprendizaje y la enseñanza especialmente en esta época caracterizada por 

la revolución del conocimiento y la información” (p. 1). 

 

 Si se toma en cuenta que la sociedad actual esta penetrada por 

computadoras, sofisticadas tecnologías se vislumbra las enormes 

posibilidades de desarrollo de las capacidades humanas en el plano 

intelectual y personal que mediante la informática y sus aplicaciones en el 

proceso de enseñanza aprendizaje repercutirán favorablemente. 

 

 En consecuencia, su aplicación es necesario incorporarlo en el 

sistema educativo con la finalidad de iniciar la formación de una mente 

analítica y se desarrolle en el estudiante un espíritu reflexivo, crítico y con 

pensamiento creativo, que con el uso de una interfaz gráfica hace posible 

que el educando tienda a desarrollar estas habilidades. 

 

 Por estas razones, existe la necesidad de crear nuevos recursos que 

faciliten la acción del proceso de enseñanza aprendizaje en todos o algunos 

de los contenidos desarrollados en educación primaria. Beneficiando así, a 

los estudiantes del Noveno grado de la Escuela de Educación Básica “Dr. 
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Modesto Carbo Noboa” para un mejor manejo de los contenidos y control 

de su aprendizaje, y en el docente un excelente desempeño de su rol de 

facilitador, mediador y orientador de dicho proceso, bajo estas perspectivas 

la presente propuesta se encuentra ubicada dentro de la línea de 

Investigación del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

 En lo que se refiere al aspecto teórico está basado en la importancia 

que tiene el uso del software educativo ya que permite una mediación 

pedagógica como lo es el computador, logrando así el acceso al 

conocimiento académico de una manera más rápida, permitiendo que el 

profesor implemente una didáctica que facilite el aprendizaje y motive al 

estudiante. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar una Guía Didáctica interactiva utilizando Neobook como 

herramienta tecnológica de apoyo para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales, de los 

estudiantes del Noveno grado de la Educación General Básica. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Orientar la gestión docente hacia el uso del software educativo que 

facilite el proceso de la recuperación pedagógica. 

 

✓ Organizar la información necesaria en cuanto al uso del software 

educativo. 

 

✓ Estimular el avance educativo de los estudiantes por medio del uso 

de la guía interactiva.  
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Aspectos Teóricos 
 

 Este principio ha de tenerse especialmente en cuenta en el 

establecimiento de secuencias de aprendizaje y también tiene 

implicaciones para la metodología de enseñanza y para la evaluación.  Se 

ha de establecer una diferencia entre lo que el estudiante es capaz de hacer 

y aprender solo y lo que es capaz de hacer y aprender con ayuda de otras 

personas observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o 

colaborando con ellas. 

 

 La distancia entre estos dos puntos que Vygotsky llama zona de 

desarrollo próximo porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el 

nivel de desarrollo potencial, delimita el margen de incidencia de la acción 

educativa. En efecto lo que un estudiante en principio únicamente es capaz 

de hacer o aprender con la ayuda de otros, podrá hacerlo o aprenderlo 

posteriormente el mismo. 

 

 La enseñanza eficaz es pues, la que parte del nivel de desarrollo 

efectivo del alumno, pero no para acomodarse, sino par di progresar a 

través de la zona de desarrollo próximo, para ampliar y para generar, 

eventualmente, nuevas zonas de desarrollo próximo.  

 

Software Educativo 
 

Conjunto de diversos programas computacionales diseñados con 

finalidades pedagógicas, específicamente desarrollados para ser utilizados 

como recursos didácticos que faciliten y apoyen los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. 

 

Neobook 

 

Neobook es un software de autor de gran difusión y uso en el ámbito 

educativo, que goza de mucha popularidad debido a su facilidad de uso y 
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bajo costo pese a ser considerado software propietario, en el campo de la 

informática se entiende como herramienta de autor a todo software que 

permite crear aplicaciones independientes del software que lo genero, 

estos por lo general son de tipo ejecutable. 

 

Guía interactiva 

 

 La guía didáctica es el instrumento digital o impreso con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información para su correcto 

uso y manejo con la actividades de aprendizaje, la guía interactiva ayuda 

al estudiante a decidir qué, cómo, y cuándo debe estudiar lo contenido de 

una asignatura con el fin de mejorar el rendimiento escolar. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera 

 

 La institución educativa cuenta con los recursos físicos y tecnológicos 

necesarios y apropiados para implementar la presente propuesta, el diseño 

del software educativo será un aporte del investigador para el beneficio del 

proceso de recuperación pedagógica de la Escuela de Educación Básica 

“Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”. 

 

Técnica 

 
 La institución donde se va a implementar el software educativo 

dispone de un laboratorio de computación el mismo que posee 12 

computadoras cada una de ellas con su respectivo Kit multimedia. También 

dispone de un proyector de imágenes, una impresora y con un servicio muy 

importante como es el Internet. 

 

 



 

103 

 

N° de Equipos Descripción 

12 Computadoras 

 

 

 
 

 

I Impresora  

 

 

I Infocus 

Dual Core 2.5 Hgz 

Microsoft Windows 8.0 

Disco Duro de 500 GB 

Memoria RAM de 2 Gb 

Unidad de DVD RW 
 

Multifunción Lexmark X 3470, 

copiadora, scanner, impresora 

 

Epson de 3200 Lúmenes 

 

 Las características mínimas que debe tener el equipo para el 

funcionamiento del software educativo: 

 

✓ Pc Intel  / Pentium IV 

✓ Microsoft Windows XP 

✓ 1 Gb espacio disco duro 

✓ Unidad de CD 

✓ 512 Mb de Memoria RAM 

✓ Kit Multimedia 

 

Humanas 

 
✓ El personal docente del área de informática 

✓ El técnico encargado del Laboratorio 

✓ El personal docente del área de Ciencias Naturales 

✓ El docente de Informática 

 

Descripción de la propuesta 
 
 

Se presenta la propuesta Guía Didáctica Interactiva para la Escuela 

de Educación Básica “Dr. Modesto Carbo Noboa”, ubicado en la Ciudad de 

Pedro Carbo, Provincia del Guayas, el uso de este software por parte de 
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los actores de este sistema, permitirá acceder a temas sobre Ciencias 

Naturales, como elementos de la recuperación pedagógica que servirá para 

potencializar el desempeño escolar. 

 

Este trabajo está realizado con los mismos texto en el área de 

Ciencias Naturales de Noveno grado, que el Ministerio de Educación realizo 

en la Actualización y Fortalecimiento del Currículo de la Educación General 

Básica que busca que las generaciones venideras aprendan de mejor 

manera a relacionarse con los demás seres humanos y con su entorno y 

sobre todo, a soñar con la patria que vive dentro de los sueños. 

 

CONTENIDOS 
 

✓ Bloque 1 

La tierra es un planeta con vida. 

✓ Bloque 2 

El suelo y sus irregularidades 

✓ Bloque 3 

El agua, un medio de vida 

✓ Bloque 4 

El clima, un aire siempre cambiante. 

✓ Bloque 5 (primera parte) 

Los ciclos en la naturaleza y sus cambios 

✓ Bloque 5 (segunda parte) 

Los ciclos en la naturaleza 

 

Como aplicar las destrezas con criterio de desempeño 

 

Desde la interpretación, descripción y comparación de los principios y 

postulados teóricos desde diversas fuentes de consulta especializada y 
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audiovisual. El software educativo cuenta con varias herramientas de 

navegación; así como varios temas de interés en el ámbito educativo como 

evaluaciones por medio de sopas de letras, crucigramas, test por medio de 

respuestas múltiples, preguntas para completar. El Software Educativo de 

la Escuela de Educación Básica “Dr. Modesto Carbo Noboa” de la ciudad 

de Pedro Carbo, fue diseñado con programas de categoría software libre 

multimedia interactiva tales como flash, Neobook y Edilin que son 

ejecutable y pueden funcionar en cualquier computadora, sin conexión de 

internet.  

 
PANTALLA PRINCIPAL DE LA GUÍA INTERACTIVA   

 

Este software es ejecutable es decir que se lo puede ejecutar desde 

cualquier computador y no necesita de internet para ser ejecutado. Para 

poder ingresar a la guía didáctica pulsamos el botón ingresar, para ir luego 

al menú principal donde vamos a encontrar los diferentes bloques de 

Ciencias Naturales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 

Archivo ejecutable de extensión .exe compuesto por: 

• Menú Contextual 

• Imágenes .gif 

• Imágenes Jpg 

• Etiquetas de texto fijo (Control Label) 

• Sonido de fondo (Control Reproductor Multimedia
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 MANUAL DE USUARIO 

 

HARDWARE: 

 

La aplicación multimedia fue desarrollado utilizando el programa 

Neobook con plantillas prediseñadas, en la modalidad local host en una 

computadora con Procesador Core Dúo Core, velocidad 3.0 GHz, un disco 

duro de 500 Gb, con monitor LCD, Memoria RAM 4 Gb. 

 

SOFTWARE: 

 

El software se desarrolló utilizando tecnologías sencillas y software 

libre, tales como Neobook, Edilin, flash. La excepción de esta regla son los 

documentos ubicados en la página de descarga, todos ellos con la 

extensión pdf, extensión esta que pertenece al paquete Acrobat Reader de 

la familia de Adobe. 

 

Pantalla de Neobook 5.0 

 

Neobook es un programa de Neosoft, es una herramienta de autor o 

herramienta de desarrollo multimedia, que nos permite crear aplicaciones 

multimedia interactivas ejecutables en cualquier ordenador 

independientemente de que este programa esté instalado en el mismo. 
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Estructura del Programa Neobook 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro de Herramientas de Neobook 5.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barra de Menú 

 

La Barra de menú es un componente estándar de Windows que 

aparece en la parte superior de la mayoría de los programas. La de 

Neobook incluye comandos para abrir, guardar y modificar sus 

publicaciones. 
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Barra de Acceso Rápido 

 

La Barra de Herramientas contiene botones que proveen un acceso 

rápido a los comandos más usados de Neobook. 

 

Botones de Navegación entre Páginas 

 

A la derecha de la Barra de Herramientas encontrará cinco botones 

de navegación. El primero lo lleva directamente a la primera página de la 

publicación, el segundo a la página anterior, en medio a la página maestra, 

el cuarto a la siguiente página y el quinto a la última página de su 

publicación. La Página Maestra contiene los elementos que son comunes 

a la mayoría (o todas) las páginas de la publicación. Los objetos comunes 

pueden incluir elementos de navegación (botones), títulos, logotipos, 

numerador de páginas, etc. Puede agregar, modificar y borrar objetos en la 

página maestra tal como lo haría en cualquier otra página. 

 

Área de Trabajo 

 

El Área de Trabajo ocupa la mayor parte de la pantalla de Neobook. 

Esta es la zona donde creará y editará sus publicaciones. Puede abrir 

varias sesiones de trabajo al mismo tiempo, cada ventana contendrá una 

publicación diferente. Si la pantalla de Neobook no contiene ningún área de 

trabajo, puede abrir una nueva seleccionando Nuevo o Abrir del menú 

Archivo. 

 

Indicadores de Página 

 

Cuando se abre una ventana de trabajo, aparecerán en su parte 

inferior unas solapas llamadas Indicador de página conteniendo el título de 

la página de la publicación. Cada página en una publicación lleva asignado 

un nombre único, el cual se ve reflejado en la solapa correspondiente. Se 

puede saltar entre las páginas haciendo clic sobre su Indicador de página.  
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Puede cambiar el orden de las páginas arrastrando su solapa hasta la 

nueva posición donde desea ubicarla. Neobook se ocupará de reestablecer 

la coherencia interna para respetar los enlaces que pudiera tener declarada 

esa página. 

 

Paleta de Herramientas 

 

La Paleta de Herramientas de Neobook contiene las herramientas 

usadas para diseñar sus publicaciones. Puede pulsar sobre la barra de 

título de la paleta para arrastrarla a otro sitio o acoplarla a un lateral del 

área de trabajo. Vea la paleta de herramientas para una descripción 

detallada. 

 

Paleta de Estilo 

 

Los controles de la paleta de estilo se usan para modificar la 

apariencia de los objetos que han sido insertados en la publicación. En ella 

hay opciones para cambiar los atributos del relleno de un objeto, de la línea 

y de la fuente. 

 

Lista de Objetos 

 

Esta paleta contiene una lista de todos los objetos que han sido 

colocados en la página activa. A los objetos se le asignan nombres únicos, 

tal como el caso de las páginas. Se puede usar la lista de objetos para 

seleccionarlos y modificarlos o hacer clic derecho sobre el objeto para 

cambiar sus atributos. La Lista de objetos se puede ocultar desactivando la 

opción Mostrar Lista de Objetos en el menú Opciones de Neobook. 

 

Paleta Información del Objeto 

 

La paleta Información del objeto muestra el tamaño y la posición en la 

página del objeto seleccionado. Puede editar manualmente los campos de 
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esta paleta, si necesita controlar con precisión las coordenadas de un 

objeto. 

 

Paleta Zoom / Posición del Cursor 

 

La Paleta Zoom muestra una vista ampliada del área de trabajo donde 

se encuentra el puntero. Esto puede resultar útil para colocar o modificar 

objetos muy pequeños. Puede realizar cambios en las opciones de 

ampliación haciendo clic derecho sobre esta ventana. 

 

Barras de Desplazamiento 

 

Si las dimensiones de su publicación son mayores que el tamaño de 

su pantalla, puede usar las Barras de Desplazamiento para traer otras 

partes de su proyecto dentro del campo de visualización. 

 

Indicador de Página Activa 

 

Este recuadro, localizado en el ángulo inferior derecho, indica el 

número de la página activa mostrada en el Área de Trabajo. 

 

Personalizar el Área de Trabajo 

 

Puede personalizar su entorno de Neobook colocando las diferentes 

paletas en cualquier sitio de la pantalla, o acoplándolas a cualquiera de los 

bordes de la ventana principal del programa. Se pueden cambiar de lugar 

o desacoplar las paletas que se han acoplado a los bordes, arrastrando la 

pequeña barra en la parte superior o izquierda de cada paleta. También 

puede esconder las paletas que no se sean necesarias, haciendo clic en el 

botón de cierre (x) en la parte superior de la paleta, o deseleccionando su 

nombre en el menú Ver. (Nota: La Paleta de Herramientas y la Paleta de 

Estilo no se pueden cerrar.) 
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GUÍA INTERACTIVA DE CCNN 
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ACTIVIDAD: 1 

 
Título: EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL UNIVERSO 

 
Bloque: 1 

Objetivo: Estudiar el origen y la evolución del universo con toda sus 

constelación. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre el origen 

y evolución del universo: desde la interpretación, descripción y 

comparación.  

 
Propósito de la actividad: Mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica a través de la comprensión del origen y evolución del universo 

para sacar sus propias conclusiones.  

 
Proceso: 

 

Las capas de mi tierra 

 

Se utiliza una manzana para representar las capas de la tierra. Corta el 

número necesario de manzanas en cuartos, de arriba a abajo, y dale una 

rebanada a cada estudiante. Explica que la piel de la manzana es muy 

similar a la corteza de la tierra, es muy delgada en comparación con las 

otras capas. La carne de la manzana representa el manto de la tierra, que 

constituye la mayor parte de la tierra y está hecho de roca fundida, muy 

similar al asfalto caliente. El núcleo de la manzana se asemeja al núcleo de 

la Tierra, que tiene dos compartimentos distintos: uno interno y otro externo. 

Después de esta demostración, los alumnos dibujarán un modelo de la 

tierra, etiquetarán la corteza, el manto, el núcleo externo y el núcleo interno. 

 

Después se analizarán las teorías sobre la creación del Universo, 

complementando para el efecto con un video para el estudiante, que le 
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permitirá tener una idea clara, precisa y científica sobre las diferentes 

teorías. 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay 
Villamar 
 
 
 

Recursos: manzana, lápiz, cuaderno, proyector, Texto, 

Internet, Computador, Pendrive, Guía didáctica e interactiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Moran 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen y evolución del Universo y 

de todas sus constelaciones, con la 

bibliografía de tipo documental, hallada en 

la red. 

Cuidado de la capa de Ozono 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 

DESTREZA 
Evolución del Universo: Diversas teorías 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 

universo: creacionismo y “Big Bang”, desde 

la interpretación, descripción y comparación 

de los principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta especializada 

y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen del 

universo y la Tierra 

      

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Motivación: Las capas de mi 

tierra 

Anticipación 

- Formar parejas y solicitar que 

mencionen qué conocen sobre el 

origen y evolución del universo. 

- Exponer por pareja dos ideas. 

- Comentar las ideas con la 

clase.                                                                                        

Construcción 

- Exponer el cuadro conceptual 

del tema.                                                                          

- Pedir que analicen cada 

elemento.                                                                                             

- Explicar y compartir las ideas 

de los conceptos y términos.                                                                                                     

- Ronda de preguntas 

complementarias. 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías del 

universo. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría de 

la gran explosión. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en un 

mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 2 

 

Título: TEORIA DE LA GRAN EXPLOSIÓN 

Bloque: 1 

Objetivo: Comprender como se formó el universo hace millones de años, 

a través de las diferentes etapas de evolución. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías de la gran 

explosión del Big-Bang, desde la interpretación, descripción y comparación.  

 

Propósito de la actividad: Comprender y entender esta teoría del Big-

Bang a través de la lectura sobre el contenido científico que se adjunta en 

la guía interactiva. 

 

Proceso:                       Mi teoría del Big-Bang  

 

Infla un poco el globo de color celeste o azul. El globo parcialmente inflado 

representa el universo. Supongamos que existen muchas galaxias en el 

universo. Pide a alguien que sostenga la boca del globo cerrada para que 

no se desinfle o enróllala y utiliza una pinza para mantenerla cerrada. 

 

Dibuja con el plumón indeleble  unos puntos negros, para representar las 

distintas galaxias, considerando que las distancias entre ellas sean 

diferentes. Con la cinta métrica mide las distancias entre estos puntos 

negros y anota tus resultados. Cuando el globo no está muy inflado 

lógicamente las distancias son cortas y a medida que se infla más el globo 

las distancias se alargan. 
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Infla el globo un poco más para representar la expansión del universo y 

vuelve a medir la distancia entre las galaxias. Observarás que cada vez que 

el globo se infle más las galaxias que hemos representado también se 

alejan, generando nuevas distancias entre ellas. Sigue inflando hasta que 

el globo ya no se expanda más y genere una gran explosión, en donde los 

puntos que hemos marcado quedaran esparcidos en el espacio y es a partir 

de ello que se originaron los elementos del universo que conocemos como 

son los planetas, estrellas, galaxias, etc. 

 

El globo representa el universo que en un momento dado explotó, 

generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando 

lo que conocemos como nuestro Universo. Los trozos de globo con marca 

de plumón serían los elementos del universo que conocemos. 

 

Después: El docente explicará de forma objetiva cada una de las etapas de 

la formación del Universo, partiendo desde la teoría de Big-Bang, 

fundamentando dicho proceso con el uso de un video explicativo. 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay 
Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Moran 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de la evolución de la Gran 

Explosión que dio inicio a la formación de 

los diferentes planetas, constelaciones, 

agujeros negros, y todo lo que forma parte 

del Universo. 

Protección de las defensas del Planeta Tierra 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO 

DESTREZA 
La Gran explosión: Teorías diversas 

organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 

universo: creacionismo y “Big Bang”, desde 

la interpretación, descripción y comparación 

de los principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta especializada 

y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen y evolución 

que dio origen a la gran explosión. 

      

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Motivación: Mi teoría del Big-

Bang 

Anticipación 

- Observar un video sobre el Big-

Bang. 

Esquema conceptual de 

partida 

- Que teorías conoces sobre el 

Big-Bang.              

Describe como fue la gran 

explosión. Construcción 

- Describir como se realiza la 

formación del sistema solar.                                                                          

– Detallar a que se refiere la 

teoría de la gran explosión. 

Transferencia  

Formar grupos de trabajos. 

Socializar las respuestas. 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías del 

universo. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría de 

la gran explosión. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en un 

mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 

ACTIVIDAD: 3 
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Título: FORMACIÓN DEL SISTEMA SOLAR 

Bloque: 1 

 

Objetivo: Analizar la formación del sistema solar y de las nuevas galaxias 

que se han formado a través de la línea del tiempo de la evolución del 

Universo. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre la 

formación del sistema solar, desde la interpretación, descripción y 

comparación.  

 

Propósito de la actividad: Comprender las diferentes galaxias y cosmos 

del universo. 

 

Proceso:  

Las tarjetas del sistema solar  

 

La actividad consiste en realizar tarjetas con los planetas del sistema solar, 

donde se formarán grupos de estudiantes, cada grupo deberá trabajar 

dibujando los elementos del sistema solar previo a la solicitación de 

materiales, en la cartulina negra deberán dibujar los planetas, en cada 

planeta escribirán una frase que se asemeje al mismo, se dará 20 minutos 

de tiempo para que elaboren, después cada grupo comenzará a presentar 

su trabajo.  

 

Recursos: cartulina, goma, tijeras, marcadores, lápiz, cuaderno. 
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El docente con el uso de la guía interactiva, en base al contenido científico 

recopilado, dará una conferencia magistral, sobre la formación del Sistema 

Solar, complementando para el efecto, con la ayuda de herramientas 

tecnológicas como un video en formato mpg. 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 
Esperanza 

Moran 
Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la formación del Sistema Solar, 
y su influencia de la vida en la Tierra, en 
base a la documentación bibliográfica 
existente en la red. 

Protección sobre radiaciones solares 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Sistema Solar: Planetas, Constelaciones 
organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Analizar las teorías sobre el origen del 
Sistema Solar, desde la interpretación, 
descripción y comparación de los 
principios y postulados teóricos de 
diversas fuentes de consulta 
especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen del 
Sistema Solar 

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Motivación: Las tarjetas del 
sistema solar 
Anticipación 
- Observar un video sobre la 
formación del sistema solar. 
Esquema conceptual de 
partida 
- Que teorías explican sobre la 
formación del sistema solar. 
Que teorías explican el origen 
del universo. 
En el universo existió primero, 
la materia o la energía.  
Construcción 
- Describir como se realiza la 
formación del sistema solar.                                                                          
–Definir el concepto de 
formación del sistema solar. 
Transferencia–Organizar 
grupos de 4 estudiantes. 
– Debates, mapa conceptual. 

• Guía 
interactiva de 
Ciencias 
Naturales. 
 
• Recursos 
digitales. 
 
• Hojas de 
trabajo. 
                                                            
• Mapas 
conceptuales. 

• Analiza las 
teorías del 
universo. 
 
• Describe las 
características 
sobre la teoría 
de la gran 
explosión. 
                                            
• Elabora 
resúmenes en 
un mapa 
mental 

• Participación en 
clase  
                                                                     
• Observación     
                                                                                    
• Trabajos 
grupales    
                                                                                                                                                               
• Talleres 
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ACTIVIDAD: 4 

 
Título: ORIGEN DE LA VIDA 

Bloque: 1 

 

Objetivo: Analizar el origen de las islas Galápagos y la influencia en su 

diversidad, a fin de desarrollar concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como parte de ecosistema natural. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre el origen 

del universo: creacionismo y “Big-Bang”, desde la interpretación, 

descripción y comparación.  

 

Propósito de la actividad: Comprender las interrelaciones con el universo 

y sus cambios. 

 

Proceso: Para el desarrollo de la actividad, el docente dejará a los 

estudiantes la lectura del origen de la vida, para después comenzar con la 

preguntas relacionadas al tema, para aquello deberá formar grupos y entre 

los estudiantes comenzarán a elegir un presidente de grupo y un secretario, 

al terminar la lectura cada grupo expondrá en un breve resumen su análisis 

en relación al tema de clase. Por consiguiente se produce a la producción 

del video sobre el tema en cuestión, después con el uso de la técnica de 

lluvias de ideas, el foro, mesa redonda, plantear interrogantes, sobre la 

temática para que sean respondidas por ellos mismos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay 
Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA 

DE 
INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN
: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Moran 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de las diferentes formas 

de vida que se dieron en el Planeta Tierra, 

después de la gran Explosión que dio origen 

al Universo, y al Sistema Solar. 

Protección del medio ambiente como medio 

para la conservación de la vida. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Origen de la vida: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen de 

la vida: creacionista y evolucionista, desde 

la interpretación, descripción y comparación 

de los principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta especializada 

y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen de las 

diferentes formas de vida en la Tierra 

      

4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Anticipación 

- Observar un video sobre el origen 

de la vida en la tierra. 

Esquema conceptual de partida 

- Exprese sobre lo que conozca del 

origen de la vida en la tierra. 

  ¿Cuáles son las condiciones para 

que tengamos vida en nuestro 

planeta? 

   Analizar y comentar del origen de 

la tierra 

Construcción 

- Describir como se realizó la 

formación nuestro planeta.                                                                          

–Definir el concepto del origen de la 

vida en el planeta tierra. 

Detalle a que se refiere la teoría del 

origen de la vida en la tierra. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales

. 

• Analiza las 

teorías del origen 

de la vida. 

 

• Describe las 

características 

sobre las teorías 

del origen de la 

vida. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en un 

mapa mental 

• Participación en 

clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 5 
 

Título: LAS ISLAS GALÁPAGOS. 

Bloque: 1 

 
Objetivo: Analizar el origen de las islas Galápagos y la influencia en su 

diversidad, a fin de desarrollar concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como parte del compromiso mundial por 

preservar el ecosistema. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar las teorías sobre el origen 

de las islas Galápagos: desde la interpretación, descripción y comparación, 

con el uso de las habilidades del pensamiento. 

 

Propósito de la actividad: Comprender el origen y evolución de las islas 

galapagos. 

 

Proceso:                                 Mi viaje imaginario 

 

Para la realización de la actividad se requiere de considerar los vestuarios 

necesarios que serán solicitados con anterioridad, en este caso hacia las 

islas galápagos. Cuando el docente comience la historia los estudiantes 

deberán estar atentos debido a medida que se cuente la historia el docente 

elegirá al estudiante que debe hacer el gesto, sonido para proyectar el viaje, 

en sí la actividad se la realiza con un grupo grande de estudiantes, entre 

ellos estarán dispuestos en participar.  

 

Recursos: vestuario, imágenes, cuaderno, lápiz.  

 

Lograr aprendizajes significativos por medio de una clase magistral, sobre 

la geografía de las islas Galápagos, relacionando dicha actividad con la 

ayuda de un video para su análisis y conclusión. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay 
Villamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN

: 
 Joffre Pincay 

Esperanza 

Moran 

Ciencias Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen de la isla Galápago y su 

influencia en la biodiversidad, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar 

con responsabilidad sus recursos como 

parte del ecosistema natural. 

Protección y Conservación de la región Insular 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Región Insular: la vida manifiesta organización 

e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen 

de las islas Galápagos, desde la 

interpretación, descripción y comparación 

de los principios y postulados teóricos de 

diversas fuentes de consulta 

especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen de las Islas 

Galápagos. 

      

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Mi viaje imaginario 

Anticipación 

- Observar un video sobre el origen de las 

islas Galápagos. 

Esquema conceptual de partida 

- Cree que las Islas Galápagos se crearon 

por erupciones volcánicas. 

  ¿Cuáles son las condiciones para que 

tengamos protegidas nuestra región 

Insular?. 

   Analizar y comentar del origen de las 

islas Galápagos. 

Construcción del conocimiento 

- Detallar a que se refiere la teoría 

creacionista.                                                                          

–Definir el concepto del origen de la 

región Insular. 

Solicitar que emitan una definición de la 

misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales

. 

• Identifica 

sobre el 

origen de la 

vida en la 

información 

investigativa. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre el origen 

de la vida. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 6 
 

Título: REGIONES NATURALES DEL ECUADOR 

Bloque: 1 

 

Objetivo: Analizar e identificar cada una de las regiones naturales del 

Ecuador, en base a su flora y su fauna. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar cada una de las regiones 

del Ecuador, para poder identificar su clima, su flora y su fauna. 

 

Propósito de la actividad: Comprender el comportamiento del clima de 

cada región del Ecuador de acuerdo a su ubicación. 

 

Proceso:                             El ahorcado 

 

 

Esta actividad consiste, en adivinar las palabras que están ocultas. El 

docente formará grupos. Se escribirá en la pizarra el inicio y el final de las 

palabras a descifrar. Se ubica el abecedario a un extremo del pizarrón, 

donde el grupo ira eligiendo una letra o vocal. A medida que se equivoquen 

se van formando las partes del muñeco. Si se completa el cuerpo y no han 

adivinado será eliminado el grupo. Después se escribirán las palabras 

utilizadas con el fin de apuntar lo más relevante  en las cartillas. 

 

Recursos: marcadores, cuaderno, lápiz.  
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Con la ayuda de un mapa el docente enseña a identificar cada una de las 

regiones del Ecuador, y con la ayuda de un video didáctico da soporte al 

contenido científico. 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Moran 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar cada una de las regiones Naturales 

y su influencia en la biodiversidad, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como parte 

del ecosistema natural. 

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Regiones Naturales: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las regiones naturales del 

Ecuador, desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios 

y postulados teóricos de diversas fuentes de 

consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos sobre cada una de las 

Regiones Naturales del Ecuador. 

      

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: El ahorcado 

Anticipación 

- Observar un video sobre las regiones 

naturales. 

Esquema conceptual de partida 

- ¿Cuántas regiones conoces? 

  ¿Cuáles son las condiciones para que 

tengamos distintas regiones naturales?. 

   Analizar y comentar las regiones 

naturales. 

Construcción del conocimiento 

- Detallar a que se refiere las regiones 

naturales.                                                                          

–Definir el concepto de regiones naturales. 

    Solicitar que emitan una definición de la 

misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia–Lluvias de ideas 

Mesas redonda y debates 

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Identifica 

sobre las 

regiones 

naturales en 

la información 

investigativa. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre las 

regiones 

naturales del 

Ecuador. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 7 

 
Título: ORIGEN CÓSMICO 

Bloque: 1 

 
Objetivo: Analizar la teoría científica sobre el origen cósmico para obtener 

conclusiones valederas y cognitivas. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Analizar la teoría sobre el origen 

cósmico: desde la interpretación, descripción y comparación.  

 
Propósito de la actividad: Comprender todo lo concerniente a la teoría 

científica, bibliográfica del origen cósmico. 

 
Proceso:                                 Tela Tela la Telaraña 

 

Realizar la respectiva indicación de las reglas del juego. Sentar a los 

estudiantes en círculo. Presentar el material con el cual se va a trabajar. 

Entregar las tarjetas a los estudiantes y el ovillo de lana. Depende de la 

tarjeta que le haya tocado el hace la mímica. El estudiante que comienza 

con el juego lanza la lana a un compañero y así sucesivamente hasta 

obtener un tejido de araña. Después que se hayan terminado todas las 

tarjetas los estudiantes van a decir como al perjudicar un elemento  se ven 

implicados los demás.  La lana se va soltando y comienza a desordenar la 

telaraña.  

 

Recursos: ovillo de lana, cuaderno, lápiz.  
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El docente explica, razona y argumenta toda la teoría científica respeto al 

origen cósmico, con la ayuda de herramientas informáticas como el video, 

deja al estudiante saque sus propias conclusiones que serán después 

analizadas en conjunto. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

           Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Morán 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el origen Cósmico y su influencia en 

la formación del Planeta Tierra, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar con 

responsabilidad sus recursos como parte 

del ecosistema natural. 

Cuidemos el planeta tierra 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
El Origen Cósmico: Principios, teorías, 

manifiesta organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre las teorías sobre el origen 

cósmico: desde la interpretación, 

descripción y comparación de los principios 

y postulados teóricos de diversas fuentes de 

consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos el origen cósmico 

como principio para la formación del Planeta 

Tierra 

      

7. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Tela Tela la Telaraña 

Anticipación 

- Comente que origino la formación del 

cosmos. 

Esquema conceptual de partida 

- Animar a que compartan las ideas y elijan 

la más original o creíble 

¿Por qué se lo llama planeta azul?. 

   Analizar y comentar sobre la forma 

evolucionista y creacionista 

Construcción del conocimiento 

-Detallar el origen cósmico.                                                                          

-Elaborar una cadena de secuencia sobre el 

cosmos. 

- Solicitar que emitan una definición de la 

misma y expresen sus opiniones. 

Transferencia-Elaborar resúmenes en un 

mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Identifica 

sobre el 

origen 

cósmico en la 

información 

investigativa, 

narrativa y 

documental. 

 

•Compara 

principios y 

postulados 

sobre el 

origen 

cósmico. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 8 

 
Título: NUTRICIÓN DE PLANTAS 

Bloque: 2 

 

Objetivo: Identificar el proceso de nutrición de las plantas, y compararlo 

con el proceso que realizan los humanos. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar en forma detallada cada 

uno de los cuatro pasos que realizan las plantas desde la inicial de tomar 

aguas y sales del suelo y el proceso final de la conversión de la sabia. 

 

Propósito de la actividad: Comprender el producto final de la sabia 

elaborada y su propósito de repartirla por toda la planta. 

 
Proceso:                        Como nutrir las plantas 

 

 

El educador invita a los estudiantes a pasear a un lugar lleno de plantas, 

puede ser un jardín o bien fuera de la escuela, donde deberá realizarles las 

siguientes preguntas para ampliar su vocabulario, sobre todo la manera de 

nutrir a las plantas. ¿Qué debemos hacer para nutrir una planta? ¿Qué 

pasaría si no hubiera plantas en el mundo? ¿Qué le está pasando a los 

bosques? Y muchas más preguntas interesantes. Luego se realizarán 

grupos que detallarán en una lista las formas de prevenir y nutrir las plantas. 

Cada grupo expondrá sus opiniones ante sus compañeros. 
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El docente con toda la teoría científica existente explicará a los estudiantes 

el proceso de nutrición de las plantas, desde la fase inicial hasta la 

obtención de la sabia elaborada. 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

          Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Morán 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

/ BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el proceso de la nutrición de las 

plantas y su influencia en la biodiversidad, a 

fin de desarrollar concienciación para 

manejar con responsabilidad sus recursos 

como parte del ecosistema natural. 

Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Nutrición de las plantas: la vida manifiesta 

organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Indagar sobre el proceso de nutrición de las 

plantas, desde la interpretación, descripción 

y comparación de los principios y 

postulados teóricos de diversas fuentes de 

consulta especializada y audiovisual. 

Expone con argumentos teóricos y 

bibliográficos como se elabora el proceso de 

nutrición en las plantas. 

      

8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Como nutrir las plantas 

Anticipación 

- Qué sabemos sobre la síntesis evolutiva. 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia teoría. 

(fundamentar) 

  ¿Qué teorías explican la síntesis 

evolutiva?. 

   Analizar y comentar sobre la forma 

evolutiva en la tierra de las especies 

Construcción del conocimiento 

-Detallar el origen de las especies evolutiva.                                                                          

-Elaborar una cadena de secuencia sobre la 

síntesis evolutiva. 

- Describir como evolución las especies en 

la tierra. 

Transferencia      

-Elaborar resúmenes en un mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Analiza las 

teorías de la 

síntesis 

evolutiva. 

 

• Describe las 

características 

sobre la teoría 

de síntesis 

evolutiva. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en 

un mapa 

mental 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 9 

 
Título: CICLO DEL AGUA 

Bloque: 2 

 

Objetivo: Caracterizar cada uno de los ciclos del agua, en sus tres estados 

sólido, líquido y gaseoso. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Analizar cada uno de los tres 

estados del agua, desde la interpretación, descripción y comparación, de 

sus fases sólidas, líquidas y gaseosas. 

 

Propósito de la actividad: Comprender las interrelaciones del ciclo del 

agua y sus cambios que se producen a diferentes temperaturas.  

 

Proceso:                          Estado de líquido a solido 

 

La clave de la nieve falsa está en el poliacrilato de sodio.  Se le añade agua, 

la absorbe y forma una especie de gel cristalino con una apariencia muy 

similar a la nieve. Se lo consigue abriendo un pañal (limpio, claro) y 

extrayéndolo de las capas de algodón absorbentes: son los pequeños 

granos blancos, similares a la sal, que se desprenden fácilmente de esas 

capas interiores.  No es un producto tóxico y se puede manipular con las 

manos sin problema, aunque como cualquier otro material, no debe 

ingerirse y conviene evitar que entre en contacto con los ojos. Al mezclar 

ambos productos (agua y poliacrilato de sodio)  el resultado aumenta varias 
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veces el volumen de ambos por separado, por lo que conviene hacer 

primero una prueba con cantidades pequeñas para calcular cuánta nieve 

queremos fabricar. Para demostrar el estado del agua artificialmente. Una 

vez obtenida la nieve falsa, se puede utilizar para jugar.  

 

Recursos: agua, pañal (limpio, claro). 

 

El docente identificara las tres fases del agua en sus estados líquido, sólido 

y gaseoso, tomando elementos referentes para mostrar en clase como se 

producen los cambios. 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay 
Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓ
N: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Morán 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar el ciclo del agua y su influencia en 

la vida del planeta tierra, a fin de 

desarrollar concienciación para manejar 

con responsabilidad sus usos como parte 

de los principios para una vida saludable. 

Conservación del agua como política publica 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Ciclo del agua: Diferentes estados para la 

conservación de la vida en la tierra. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Relacionar los factores que condicionan la 

vida y la diversidad, desde la descripción 

e interpretación de mapas edáficos y 

biogeográficos, de isoyetas e isoterma y 

biogeográficos, identificación y 

comparación e interpretación de datos 

bioestadísticas, de inventarios de la flora y 

fauna. 

Explica la influencia de los ciclos del agua 

como elemento primordial para la conservación 

de la vida humana, animal y vegetal en la 

Tierra. 

      

9. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Estado de líquido a solido 

Anticipación 

- Qué sabemos sobre el agua y su 

interacción con la vida en la tierra. 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia teoría. 

(fundamentar) 

  ¿Cuántos ciclos tiene el agua? 

Construcción del conocimiento 

-Detallar los ciclos del agua y su 

interacción con la vida.                                                                          

–Comentar sobre las teorías estudiadas. 

- Conversar sobre los ciclos del agua y su 

relación con la vida en la tierra y 

expresen sus opiniones 

Transferencia 

Proyectar un video de la vida y su 

interacción       -Elaborar resúmenes en un 

mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales

. 

• Describe los 

ciclos del agua 

y su relación 

con la vida y 

su interacción. 

 

• Reconoce 

los cimientos 

que 

fundamentan 

los ciclos del 

agua. 

                                            

• Elabora 

resúmenes en 

un mapa 

mental 

. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 10 
 

Título: CLASIFICACIÓN DE LA MATERIA 

Bloque: 5 

 
Objetivo: Caracterizar cada uno de los puntos como se clasifica la materia, 

tanto sustancias puras como las mezclas. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Identificar la clasificación de la 

materia tanto de las sustancias puras como las mezclas, cada una con sus 

propiedades exclusivas.  

 
Propósito de la actividad: Comprender como se clasifican las sustancias 

puras y las mezclas, con la bibliografía existente y el uso de la herramienta 

tecnológica con un video educativo. 

 
Proceso:                    Clasificando las materias 

 

Elaborar y colorear cuatro cajas  de cartón de diferentes colores, cada una 

con sus respectivas palabras (vidrio, plástico, papel y telebasura). Salir de 

paseo con los estudiantes pero dentro de la Escuela. Mostrarles que 

observan en el suelo de la misma. Preguntarles si esta correcto lo que 

observan tirado en el suelo. Manifestarles las posibles consecuencias que 

se presentan por este terrible problema de no reciclar. Pedir que se recoja 

lo que se encuentre en el suelo. Todo lo que recogieron, solicitarles que lo 

coloquen en su debido recipiente para reciclar. Realizar una breve reflexión 

sobre lo que significa reciclar. 

Recursos: pintura, tijeras, cartones, marcadores. 
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El proceso cognitivo lo hará el docente por medio de la explicación en el 

aula con toda la teoría científica existente, y la ayuda de un video tipo 

didáctico para la comprensión significativa. 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

       Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 

PERIODOS: 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 Joffre Pincay 

Esperanza 

Morán 

Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar la clasificación de la materia, 

desde el punto de vista sustancias puras, 

como mezclas, para elaborar una 

descripción, clasificación, análisis y 

síntesis de la misma. 

Desarrollar las habilidades del Pensamiento 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Clasificación de la materia: mezclas y 

sustancias puras organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir las características de las 

mezclas y las sustancias puras, desde la 

observación experimental, la 

identificación, registro e interpretación de 

datos experimentales y bibliográficos. 

Explica la clasificación de la materia desde el 

punto de vista de sustancias puras y las 

mezclas. 

      

10. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Clasificando las materias 

Anticipación 

- Qué sabemos sobre la clasificación de 

la materia 

Esquema conceptual de partida 

- Estimular a que creen su propia teoría. 

(fundamentar) 

  ¿Cuántos tipos de clasificación de la 

materia existen? 

Construcción del conocimiento 

-Detallar la materia y su interacción con la 

vida.                                                                          –

Comentar sobre las teorías estudiadas. 

- Conversar sobre la materia y su 

interacción con la vida y expresen sus 

opiniones 

Transferencia 

Proyectar un video de la materia y su 

clasificación       -Elaborar resúmenes en 

un mapa mental 

-Trabajos grupales    

• Guía 

interactiva de 

Ciencias 

Naturales. 

 

• Recursos 

digitales. 

 

• Hojas de 

trabajo. 

                                                            

• Mapas 

conceptuales. 

• Describe la 

clasificación 

de la 

materia. 

 

• Reconoce 

los cimientos 

que 

fundamentan 

la 

clasificación 

de la 

materia. 

                                            

• Elabora 

resúmenes 

en un mapa 

mental 

. 

. 

• Participación 

en clase  

                                                                     

• Observación     

                                                                                    

• Trabajos 

grupales    

                                                                                                                                                               

• Talleres 
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ACTIVIDAD: 11 

 
Título: HIGIENE Y ENFERMEDADES APARATO DIGESTIVO 

Bloque: 5 

 
Objetivo: Analizar el desarrollo y evolución de las enfermedades del 

aparato digestivo. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Identificar el tipo de higiene y 

enfermedades que se desarrollan dentro del aparato digestivo. 

 
Propósito de la actividad: Prevenir cada una de las enfermedades del 

aparato digestivo por medio de la teoría científica existente. 

 

Proceso:                          Reventemos los globos 

 

Presentar globos de diferentes colores y piolas.  Entregar un globo por cada 

participante, deberá ser inflado. Cada uno de los estudiantes tendrá un 

globo inflado amarrado en uno de sus tobillos de forma que quede colgando 

aproximadamente. 10 cm. El juego consiste en tratar de pisar el globo del 

contrincante sin que le pisen el suyo. Al participante que le reviente el globo 

queda eliminado.  El docente mantendrá el orden e indicará las reglas de 

juego. 

 

Recursos: globos, piolas.  
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El docente por medio de una conferencia magistral dará a conocer a los 

estudiantes las diferentes enfermedades del aparato digestivo y como 

prevenirlas en caso de adquirirlas. 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

        Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

 Joffre Pincay 
Esperanza 

Morán 
Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar desde el punto de vista 
bibliográfico sobre la higiene y 
enfermedades del aparato digestivo. 

Protección de la salud humana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 
Aparato digestivo: Protección de la salud 

manifiesta organización e información 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir las características de las células 
y tejidos vegétales y animales, desde la 
observación experimental, la 
identificación, registro e interpretación de 
datos experimental y bibliográficos. 

Explica la influencia de la higiene y las 
enfermedades que puede ocasionar al aparato 

digestivo. 

      

10. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Motivación: Reventemos los globos. 
Anticipación 
- Qué sabemos sobre el aparato digestivo. 
Esquema conceptual de partida 
- Estimular a que creen su propia teoría. 
(fundamentar) 
  ¿Cuántos tipos de enfermedades puede 
tener el aparato digestivo? 
Construcción del conocimiento 
-Detallar la higiene y su interacción con el 
aparato digestivo.                                                                          
–Comentar sobre las teorías estudiadas. 
- Conversar sobre la higiene y su 
interacción con el aparato digestivo y 
expresen sus opiniones 
Transferencia 
Proyectar un video sobre la higiene y 
enfermedades y su interacción        
-Elaborar resúmenes en un mapa mental 
-Trabajos grupales    

• Guía 
interactiva de 
Ciencias 
Naturales. 
 
• Recursos 
digitales. 
 
• Hojas de 
trabajo. 
                                                            
• Mapas 
conceptuales
. 

• Describe los 
principios de 
la higiene 
para una vida 
sana. 
 
• Reconoce 
los cimientos 
que 
fundamentan 
el proceso de 
la higiene y 
enfermedades
. 
                                            
• Elabora 
resúmenes en 
un mapa 
mental 
. 
. 
 

• Participación 
en clase  
                                                                     
• Observación     
                                                                                    
• Trabajos 
grupales    
                                                                                                                                                               
• Talleres 
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ACTIVIDAD: 12 

 
Título: EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES 

Bloque:  

 
Objetivo: Evaluar por medio de una evaluación sumativa, lo aprendido 

durante la explicación de la guía didáctica interactiva. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Analizar el desempeño académico 

de los estudiantes por medio de una evaluación digital, para conocer el 

aprendizaje significativo. 

 
Propósito de la actividad: Identificar las falencias en torno al aprendizaje 

significativo que ha existido durante el desarrollo de la guía interactiva. 

 

Proceso: En la presente actividad consiste en llenar los espacios vacíos 

con las respuestas correctas sobre las diferentes clases que se aplicaron 

en la proyección de la guía interactiva, donde el docente evaluará el 

rendimiento académico del estudiante por medio de una prueba digital, con 

respuestas abiertas, y múltiples, al final de la misma el ordenador dará la 

calificación. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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ACTIVIDAD: 13 
 

Título: CURIOSIDADES 

 

Bloque: 3 

Objetivo: Analizar un sin número de curiosidades a nivel mundial de 

carácter científico de interés en la asignatura de ciencias naturales. 

 

Destreza con criterio de desempeño: Conocer algunos aspectos 

relacionados con el cuerpo humano, vinculados a las ciencias naturales, 

para saber al dedillo el funcionamiento de nuestro cuerpo. 

 

Propósito de la actividad: Comprender las interrelaciones de las ciencias 

naturales en complejidad con las funciones del cuerpo humano. 

 

Proceso: Entre las proyecciones anteriores y sobre estas la diferencia se 

relaciona en que es algo nuevo que visualizar, donde el estudiante 

conocerá cosas raras que desconocía sobre muchos temas. Se establece 

que por medio de un video didáctico sobre curiosidades de la ciencia sobre 

el cuerpo humano, lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 
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1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN
: 

 Joffre Pincay 
Esperanza 

Morán 
Ciencia Naturales         

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MÓDULO / BLOQUE: 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Analizar desde el punto de vista 
bibliográfico sobre la asignatura de 
Ciencias Naturales, un sin número de 
curiosidades, de interés en tema de salud 
y conocimientos para los estudiantes. 

Habilidades del Pensamiento 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRO DESTREZA 
Curiosidades: Temas interesantes que 

permitirán al estudiante generar conocimientos 
validos 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Describir cada uno de las curiosidades 
científicas en el área de Ciencias 
Naturales, vistas en el video, para obtener 
conocimientos significativos y valederos. 

Explica cada una de las curiosidades vistas en 
el video, desde una posición constructivista, 

con fundamento científico e investigativo. 

      

10. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Anticipación 
- Qué sabemos sobre curiosidades 
científicas. 
Esquema conceptual de partida 
- Estimular a que creen su propia teoría. 
(fundamentar) 
  ¿Qué curiosidades has visto antes que 
causen sensación en la vida estudiantil? 
Construcción del conocimiento 
-Detallar avances y curiosidades 
científicas 
–Comentar sobre las curiosidades vistas. 
- Conversar sobre las curiosidades en el 
área de CC.NN y expresen sus opiniones 
Transferencia 
Proyectar un video sobre sobre las 
curiosidades científicas.        
-Elaborar resúmenes en un mapa mental 
-Trabajos grupales    

• Guía 
interactiva de 
Ciencias 
Naturales. 
 
• Recursos 
digitales. 
 
• Hojas de 
trabajo. 
                                                            
• Mapas 
conceptuales
. 

• Describe 
los principios 
científicos de 
las 
curiosidades 
vistas. 
 
• Reconoce 
los cimientos 
que 
fundamentan 
el proceso 
de una 
investigación 
científica. 
                                            
• Elabora 
resúmenes 
en un mapa 
mental 
. 
. 
 

• Participación 
en clase  
                                                                     
• Observación     
                                                                                    
• Trabajos 
grupales    
                                                                                                                                                               
• Talleres 
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ACTIVIDAD: 14 
 

Título: JUEGOS 

Bloque: 4 

 
Objetivo: Aprender por medio del juego, con el uso de una guía interactiva 

actividades útiles para la enseñanza aprendizaje en el área de ciencias 

naturales. 

 
Destreza con criterio de desempeño: Utilización de la didáctica del juego, 

como herramienta didáctica para la enseñanza aprendizaje de las ciencias 

naturales.  

 
Propósito de la actividad: Aprender jugando, esa es la tarea del docente 

para lograr en el educando aprendizajes significativos. 

 

Proceso: La guía interactiva contiene una variedad de juegos que aparte 

de las dinámicas se proyectan para mantener una interacción entre el 

docente y estudiantes. Donde el docente utilizará la guía interactiva con 

juegos, para atraer la atención del estudiante, y a la vez tomando como 

medio la parte afectiva del educando. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa” 

Elaborado por: Prof. Esperanza Morán Chávez y Prof. Joffre Pincay Villamar 
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Validación de la propuesta 
 

Los expertos que validaron la propuesta fueron docentes 

especialistas en el área de Ciencias Naturales y Tecnología Computacional 

que conocen sobre la temática y trabajan actualmente con el material 

audiovisual (versión original digitalizada). Para efecto de la validación de 

los expertos se elaboró el Instrumento “Evaluación de la Propuesta de 

Software Educativo” (Anexo B) en el cual se consideraron una serie de 

características básicas que deben ser atendidas para la producción del 

Software como son: finalidad didáctica, contenido, interacción y diseño.  

 
En la primera versión los especialistas sugirieron mejoras en 

aspectos como: sincronización de textos; animaciones y gráfico; 

funcionamiento de los botones en algunas lecciones; un contenido mejor 

estructurado y ajustado, en algunas lecciones, al nivel al que está dirigido; 

más amigable y mejoramiento del diseño. 

 
Además, como aspectos positivos destacaron sobre algunas 

características resaltantes del software, tales como: la tridimensionalidad, 

la interactividad, el tipo de animación y la versión de repaso propuesta. En 

la versión definitiva se atendieron las sugerencias manifestadas por los 

docentes. 
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Política de Aplicación 
 

Todos los docentes y personal administrativo que tienen acceso a 

los sistemas de organización deben cumplir esta política a fin de proteger 

la seguridad de la información, proteger la integridad de los datos y proteger 

los sistemas informáticos. 

 
✓ Todos los docentes pueden hacer uso del software educativo, 

cumpliendo siempre los derechos del Copyright.  

 
✓ Si un docente quiere utilizar la aplicación fuera de la 

Institución deberá presentar una solicitud al Director del 

plantel para su aprobación.  

 

✓ Si el docente de cualquier asignatura causare daño parcial o 

total del software educativo, debido al mal uso será 

responsable de su reposición inmediata. 

 

✓ Si algún docente desea hacer mejoras al software educativo 

deberá solicitar por escrito al Director de la escuela, para 

poder usar los archivos fuentes. 
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Impacto Social  
 

Dentro del margen educativo con esta propuesta se logrará que la 

Institución Educativa brinde a la Sociedad el mejoramiento de procesos 

muy importantes para poder alcanzar así el mayor grado de satisfacción 

tanto en los beneficiarios directos como en los indirectos. 

 

La recuperación pedagógica es de vital importancia en los procesos 

de aprendizajes, si estas se efectúan con responsabilidad, por parte del 

docente, repercutirá en la calidad de la educación, que imparte la Institución 

Educativa, que será considerada como sobresaliente por parte de la 

Sociedad. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de nuestro proyecto son: Los profesores, 

el alumnado y la institución educativa.  

 

Los beneficiarios indirectos son: los padres de familia ya que gracias 

a lo planteado se estima reducir el número de estudiantes que no aprueban 

el año escolar, por no existir una recuperación pedagógica con el uso de la 

tecnología informática en el plantel. 
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Conclusiones 

 

La guía interactiva contiene elementos denominados motivación que 

al momento de anticipar las clases esta serán utilizadas, además que el 

software educativo está diseñado para continuar con las clases y apoyar al 

docente en la exposición de contenidos al grupo, que algunos pueden ser 

utilizados para implementarlos en varias materias vinculando los 

contenidos y según los objetivos que marque el plan de estudios, pueden 

ser vinculados para reforzar conocimientos de una o más materias según 

el diseño y el objetivo con el que este haya sido creado. 

 

El uso de software en el aula hace las clases más entretenidas y 

eficientes de este modo despierta el interés del oyente logrando que el 

proceso de enseñanza aprendizaje no sea tan tedioso tanto para 

estudiantes como para el docente. 

 

Existen una infinidad de software educativos, todos con una 

temática, finalidad población a la que va dirigida, técnica y otros elementos 

muy diferentes, como docentes podemos hacer uso de estos programas, 

aplicarlos en matemáticas, ciencias naturales, exploración del medio, 

formación cívica y ética, inglés, cultura estética, etc. 

 

Este software es pensado tanto en el docente como en los niños, ya 

que agiliza y hace más dinámicas las clases, y si son utilizados 

correctamente pueden dar buenos resultados. Así mismo utilizar estos 

métodos de enseñanza hace que los alumnos se sientan motivados. 

 

El utilizarlos, aumenta las competencias tanto del docente como del 

estudiante a este nuevo mundo de las TIC, las cuales son sumamente 

necesarias si se pretende ser competentes en esta sociedad tan exigente. 

Cabe mencionar que estos son un apoyo, mas no sustituyen de ninguna 

manera a las clases y explicaciones del maestro, ya que este último 

siempre buscará enfocar el propósito del mismo y de lo contrario no lo haría. 
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Guayaquil, 12 de Diciembre del 2016 
 

Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en la cual se me designó 

Consultora Pedagógica Técnica de Proyectos Educativos de la Licenciatura 

en Ciencias de la Educación, especialización Informática. 

 
Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que el grupo integrado por los Profesores: Esperanza Morán Chávez y 

Joffre Pincay Villamar, diseño y ejecuto el Proyecto Educativo con el Tema: 

Influencia de las TIC de software libre en la calidad de recuperación 

pedagógica en el área de Ciencias Naturales. Propuesta: Diseño de una 

guía didáctica interactiva. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

 

 

 
Atentamente, 

 
 
                                   ………………………………………. 

MSc. Ruth Vega Tomalá  
Consultora Académica 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

Entrevista a la máxima autoridad de la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto 

Carbo Noboa”. 

 

 

Visita a la Unidad Educativa “Dr. Juan Modesto Carbo Noboa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escuela de Educación General Básica 

Dr. Modesto Carbo Noboa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a estudiantes de la escuela Modesto Carbo Noboa 

   

 

Prof. Esperanza Moran dando indicaciones sobre la encuesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Joffre Pincay Villamar dando instrucciones a estudiantes en la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Entrevista a Directivos 

 

1.- Conoce lo que significa el uso del Software libre en las Instituciones 

Educativas. 

 

2.- Utiliza de manera personal y en las computadoras de la escuela en el 

dictado de clases, software libre como apoyo docente. 

 

3.- Realizan sus docentes recuperación pedagógica después del periodo 

normal de clases. 

 

4.- Considera que la recuperación pedagógica debe hacérsela con el uso 

de un software educativo con el uso de las Tecnologías de la información y 

la comunicación. 

 

5.- El uso e implementación de una Guía Didáctica para fortalecer la 

recuperación pedagógica elevaría el nivel de conocimientos de sus 

estudiantes. 

 

6.- Permitiría que el área de Ciencias Naturales implemente un software 

educativo para fortalecer la recuperación pedagógica y optimizar los 

aprendizajes significativos. 

  



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DR. JUAN MODESTO CARBO NOBOA” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó. 

5.- Muy de acuerdo   2.- En desacuerdo 

4.- De acuerdo   1.- Muy en desacuerdo 

3.- Indiferente 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo con los aprendizajes que la 
Institución brinda al estudiante? 

     

2 
¿Está de acuerdo que la Institución aplique nuevas 
tecnologías informáticas, un software libre en el 
área de Ciencias Naturales? 

     

3 
¿Considera necesario que la institución capacite al 
docente con nuevas tecnologías en el campo 
informático? 

     

4 
¿Cree Usted que un Software libre Interactivo en el 
Área de Ciencias Naturales ayudaría a un mejor 
aprendizaje? 

     

5 
¿Considera necesario que la Institución aplique la 
recuperación pedagógica en los estudiantes? 

     

6 
¿Está de acuerdo que la Institución realice 
campaña de recuperación Pedagógica en el área 
de Ciencias Naturales? 

     

7 
¿Cree Usted que con la recuperación pedagógica 
los estudiantes mejoren sus aprendizajes? 

     

8 
¿Está de acuerdo en la elaboración de una guía 
didáctica interactiva para un mejor aprendizaje? 

     

9 
¿Considera usted que mediante una guía didáctica 
interactiva los estudiantes desarrollen un mejor 
aprendizaje? 

     

10 .    ¿Cree Usted que se deben diseñar e implementar 
guías didácticas interactivas en las instituciones 
educativas? 

     



 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “DR. JUAN MODESTO CARBO NOBOA” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó. 

5.- Muy de acuerdo   2.- En desacuerdo 

4.- De acuerdo   1.- Muy en desacuerdo 

3.- Indiferente 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Cree Usted que la metodología que usa el 
docente es la indicada? 

     

2 
¿Le gustaría que el docente aplique nuevos 
métodos informáticos? 

     

3 
¿Está de acuerdo con los aprendizajes que recibe 
en la Institución? 

     

4 
¿Piensa Usted que se deben aplicar nuevos 
métodos de aprendizajes en el área de Ciencias 
Naturales? 

     

5 
¿Está de acuerdo que la Institución aplique la 
recuperación Pedagógica? 

     

6 
¿Cree Usted que la recuperación pedagógica 
ayude alcanzar los aprendizajes requeridos? 

     

7 
¿Cree Usted que para una mejor recuperación 
pedagógica se debe utilizar software educativo? 

     

8 
¿Cree Usted que utilizando el laboratorio de 
computación se alcance un mejor aprendizaje? 

     

9 
¿Estaría de acuerdo con la planificación de nuevos 
métodos informáticos para alcanzar un mejor 
aprendizaje? 

     

10 ¿Está de acuerdo que el docente se capacite 
constantemente para aplicar nuevas enseñanzas 
en el aula de clase? 

     



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL  
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DR. JUAN MODESTO CARBO 

NOBOA” 

Instrucciones: 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta. La información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque con una X (equis) en el casillero que 

corresponde al número de la opción que seleccionó. 

5.- Muy de acuerdo   2.- En desacuerdo 

4.- De acuerdo   1.- Muy en desacuerdo 

3.- Indiferente 

 

Nº PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Está de acuerdo con los aprendizajes que recibe 
su hijo en la Institución? 

     

2 
¿Considera Usted que la Institución debe aplicar 
nueva metodología en la enseñanza de los 
estudiantes? 

     

3 
¿Está de acuerdo que el docente se capacite para 
aplicar nuevos modelos de aprendizajes? 

     

4 
¿Cree Usted que una Guía Didáctica Interactiva en 
el área de Ciencias Naturales ayudaría a un mejor 
aprendizaje? 

     

5 
¿Cree necesario que la Institución debe 
implementar la recuperación pedagógica? 

     

6 
¿Está de acuerdo que se apliquen nuevos métodos 
de aprendizajes en la recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Cree Usted que la recuperación pedagógica 
ayude al estudiante a superar las falencias 
académicas? 

     

8 
¿Está de acuerdo que para la recuperación 
pedagógica el estudiante haga uso de la tecnología 
informática? 

     

9 
¿Cree Usted que con la elaboración de material 
didáctico informático, en el aula de clases el 
estudiante desarrolle sus destrezas? 

     

10 ¿Está de acuerdo que en la Institución se aplique 
el uso de la tecnología informática? 
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RESUMEN:   Este proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una Guía Didáctica interactiva sobre la influencia de 
las TIC de software libre en la calidad de recuperación pedagógica en el área de Ciencias Naturales en los estudiantes 
de noveno grado, de la Escuela de Educación General Básica Dr. Juan Modesto Carbo Noboa, del Cantón Pedro Carbo 
de la provincia del Guayas. Capítulo l, contiene la argumentación y los detalles técnicos de la investigación de 
carácter científico, como los antecedentes desarrollados por otros investigadores, para realizar dichos trabajos y la 
forma de evaluar el alcance a lograr por la realización del mismo, capítulo ll, se describe brevemente la evolución de 
las TIC de software libre en los que refiere a las actividades de enseñanza aprendizaje, técnicas y de modelos de 
enseñanza para la calidad de la recuperación pedagógica, que pueden servir para la elaboración de la Guía Didáctica 
Interactiva, con enfoque destrezas, con criterio de desempeño, propuestos por el Ministerio de Educación, se realiza 
una descripción de la importancia y ayuda que nos presta el software libre en las instituciones educativas, el software 
libre como influyente en la recuperación pedagógica, para cumplir con nuestro objetivo. El Capítulo lll, se presenta 
una estadística determinada por una población que determina la factibilidad funcional del proyecto en base a los 
resultados. El Capítulo lV, se describe el procedimiento y técnicas para evaluar los elementos de la información. En 
el capítulo de la propuesta se justifica la importancia de la implementación de la Guía Didáctica Interactiva.  
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