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RESUMEN

El proyecto educativo, tiene como tema de investigación “Influencia de las
Herramientas Office en la baja calidad del aprendizaje significativo de la
asignatura de Informática en los estudiantes del segundo año de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José
de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, cantón Vinces,
parroquia Vinces, período 2015 – 2016. Esta investigación educativa, se
la realizó para conocer las causas que inciden las herramientas office
para el aprendizaje escolar. Se ejecutó una investigación bibliográfica con
técnicas y aportes pedagógicos, con base filosófica, sociológica y legal
que fundamentan el proyecto. El estudio se lo hizo, mediante las visitas
realizadas a la unidad educativa, donde se pudo diagnosticar la
problemática existente. El análisis para la investigación pedagógica, se
realizó con la entrevista al rector, la encuesta a 2 docentes y 36
estudiantes de la institución. Se obtuvieron como resultados, baja calidad
del aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de
Informática, por el inadecuado proceso de enseñanza que brinda el
docente. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil para dar a
conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas, con
el propósito de generar y aumentar la calidad del aprendizaje significativo
en los alumnos. Se realiza una contribución importante a la educación,
porque mejorará la calidad educativa, donde se considera importante el
diseño de un sitio web educativo con enfoque a las destrezas con criterio
de desempeño, que genere un aprendizaje significativo integral, con
técnicas innovadoras, para perfeccionar el rendimiento.

HERRAMIENTAS
OFFICE

APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO

SITIO WEB
EDUCATIVO
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ABSTRACT

The educational project has as a research theme "Influence of the Office
Tools on the low quality of significant learning of the subject of Informatics
in the students of the second year of Unified General Baccalaureate of the
Fiscal Educational Unit "Procer José de Antepara "Zone 5 , District 12D05,
Los Ríos Province, Vinces canton, Vinces parish, period 2015 - 2016. This
educational research was carried out in order to know the causes that
affect the office tools for school learning. A bibliographical research was
carried out with pedagogical techniques and contributions, based on
philosophical, sociological and legal basis for the project. The study was
done, through the visits made to the educational unit, where it was
possible to diagnose the existing problems. The analysis for pedagogical
research was carried out with the interview to the rector, the survey of 2
teachers and 36 students of the institution. The results obtained were poor
quality of the students' significant learning in the subject of Informatics due
to the inadequate teaching process provided by the teacher. The
educational project tries to be a useful tool to introduce a different model
to new technological strategies, with the purpose of generating and
increasing the quality of critical thinking in students. An important
contribution to education is made, because it will improve the quality of
education, where it is considered important to design an educational
website with a focus on skills with a performance criterion, generating
meaningful learning with innovative techniques to performance.

OFFICE TOOLS SIGNIFICANT
LEARNING

EDUCATIONAL
WEB SITE
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INTRODUCCIÓN

La importancia de los cambios que vive el mundo actual afectan

profundamente nuestra forma de vivir, sobre todo nuestra forma de

relacionarnos con otros seres humanos. Los niños, niñas y adolescentes

son sujetos de derecho, la Constitución de la República, el Código de la

Niñez y la Adolescencia, les garantiza una educación de calidad y calidez.

En la práctica educativa, el desarrollo de los estudiantes se debe al

grado de satisfacción personal que ellos tienen en su entorno educativo,

para poder desplegar su aprendizaje dentro del aula. El docente debe

considerar la didáctica y las herramientas office como una estrategia

pedagógica esencial para la enseñanza aprendizaje de los estudiantes,

porque permiten mejorar el rendimiento académico en el aula. Este

proyecto, está estructurado en cuatro capítulos:

Capítulo I: Se refiere al problema del estudio, que consiste en la

influencia de las herramientas office en la calidad del aprendizaje

significativo. En el proyecto educativo, se plantea la siguiente pregunta de

investigación ¿De qué manera influye el desarrollo de las herramientas

office en la calidad del aprendizaje significativo en el área de Informática

de los estudiantes del segundo año Bachillerato?

La investigación establece como objetivo general, examinar la

influencia de las herramientas office en la calidad del aprendizaje

significativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos e

investigación de campo, para el diseño de un sitio web educativo.

Finalmente se justifica este estudio principalmente, porque contribuye a

perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes, a través de la aplicación

del sitio web educativo.
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Capítulo II: En este capítulo se encuentra el marco teórico, con

respecto a las variables: herramientas office y el aprendizaje significativo.

Se incluye los antecedentes del estudio de 1 universidad internacional y 4

universidades nacionales, quienes han planteados temas relacionado a la

presente investigación. Posteriormente se agrega al estudio las

fundamentaciones epistemológica, pedagógicas, sociológica y legal.

Capítulo III: El capítulo presenta la explicación de la metodología de

investigación, que lleva un enfoque cualitativo y cuantitativo. Los tipos de

investigación usadas fueron la descriptiva, explicativa, de campo y

bibliográfica. Las técnicas usadas y consideradas para el estudio fueron la

encuesta y la entrevista.

La población de estudio fue de la comunidad educativa de donde se

establece la población de 1 directivo, 2 docentes y 36 estudiantes. Se

realiza la interpretación y análisis de los datos recopilados en la institución

mediante el uso de la tecnología educativa, a través de los programas

Excel y el CHI Cuadrado.

Capítulo IV: El capítulo detalla la propuesta del trabajo educativo

“Diseño de un sitio web educativo”, la misma que es importante llevar a

cabo, porque permite aplicar tecnología educativa en el aula, mejorando

la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del Bachillerato de la Unidad

Educativa Fiscal "Prócer José de Antepara" del cantón Vinces.

El objetivo de la propuesta es diseñar un sitio web educativo, que

permita innovar y cambiar los procesos educativos, para mejorar la

calidad en el desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes del

segundo año Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal "Prócer José de

Antepara" Zona 5, Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces,

parroquia Vinces, periodo 2015 – 2016.



3

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación

Debido al avance tecnológico que presentamos hoy en día se ha

generalizado la problemática de desarrollar un amplio conocimiento sobre

herramientas office, ya que mediante observaciones se logró identificar

que los estudiantes de Bachillerato presentan un bajo nivel académico del

Aprendizaje Significativo de la asignatura de Informática del Segundo año

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer

José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, período 2015 – 2016. Donde

se ha llegado a considerar que es conveniente, aplicar técnicas y métodos

los cuales otorguen resultados provechosos a esta problemática y obtener

un aprendizaje significativo en los estudiantes.

La Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”, fue creada

en abril del año 1984, situada en el Cantón Vinces, Provincia los Ríos, en

la ciudadela Fernando Rivera Caregua, calle Galo Galecio entre Santa

Cruz y 14 de Junio, con una extensión de 2.000 metros cuadrados, en

donde se educan 1.300 estudiantes divididos en dos jornada, matutina

para Básica Superior y vespertina Bachillerato Comercio y Administración,

con las especializaciones en Aplicaciones Informática, Contabilidad,

Comercialización y Venta, Bachillerato General Unificado en Ciencias.

En la actualidad la institución cuenta con treinta paralelos, cuarenta y

cinco Docentes de los cuales tres corresponden al área Administrativa,

como son el Rector, Vicerrector y Jefe de Talento Humano, además

cuenta con una Secretaria, un Auxiliar de Servicio y tres profesionales en

Psicología Educativa que conforman el departamento del DECE.
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En base a las observaciones realizadas en el proceso de inter-

aprendizaje hemos evidenciado que todavía se sigue usando métodos

tradicionales que no despiertan el interés de los estudiantes y no se

aplican técnicas innovadoras en el salón de clases para impartir sus

enseñanzas, creando un ambiente monótono donde los educandos se

vuelven solo receptores de conocimiento sin poder desarrollar habilidades

del pensamiento crítico, por lo que es necesario utilizar técnicas que

activen todos los órganos sensoriales que les permita aprenden más en

base a sus propias experiencias.

El analfabetismo tecnológico, se ha transformado en un elemento de

exclusión en la sociedad del conocimiento. Por otra parte esto sucede por

la poca capacitación a los docentes sobre las nuevas tecnologías que hoy

por hoy avanzan a pasos acelerados, entre ellas están las nuevas

herramientas de  Libre Office que son las que están siendo

implementadas en todos los planteles educativos del país.

La enseñanza de estas herramientas tecnológicas, son un reto para

el docente ya que debe convertirse en un permanente investigador para

estar actualizado sobre los cambios que se presentan en la informática,

se suma a esto el poco conocimiento de los docentes de la manera que

debe guiar a los estudiantes para que lleguen a  desarrollar  un

aprendizaje significativo.

Es importante destacar que el ambiente áulico es otro factor que

genera este problema, las aulas no se encuentran equipadas

tecnológicamente, no cuentan con la ventilación adecuada para la

enseñanza que es vespertina para el bachillerato, donde el tema climático

es de mucho efecto para quienes están en clases, en un ambiente así los

estudiantes no pueden atender las instrucciones impartidas por el docente

y así  poder llegar a desarrollar un aprendizaje significativo que los

convierta en un eje integrador.
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Por otra parte influye bastante en esta problemática el no contar con

más aulas equipadas tecnológicamente, ya que la institución solo cuenta

con una sola aula que posee estos recursos y que son de mucha

importancia para dotar a los estudiantes de nuevas herramientas digitales,

esto dificulta al docente tener libertad de acceso con los estudiantes a

dicha aula, ya que deben considerar un turno con los demás educadores

para poder acceder a ella y poder impartir sus enseñanzas sobre el uso y

funcionamiento de las herramientas Libre Office,  herramientas que le

servirán a estos en su vida diaria.

En efecto con el desarrollo del presente estudio se puede analizar el

problema planteado de la Baja calidad de aprendizaje significativo como

producto de la falta del uso de las herramientas office, cuando los

estudiantes no logran asociar el conocimiento previo con el nuevo

conocimiento adquirido, para de esta manera formar el nuevo aprendizaje

siendo este un Aprendizaje Significativo.

La evaluación de la problemática encontrada en la Unidad Educativa

Fiscal “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces, tiene como

característica los siguientes aspectos generales que ayudaran a mejorar

el uso de las Herramientas Office y el Nivel de Aprendizaje Significativo en

el área de Informática.

Es factible por que se dispone del tiempo y espacio para la

investigación. Se aplica la técnica de la observación que está al alcance

de las investigadoras y se cuenta con el apoyo de las autoridades de la

unidad educativa. Es pertinente puesto que ayudara al docente y

estudiantes a la aplicación del uso de las Herramientas Office y el

desarrollo del Aprendizaje Significativo. Es relevante ya que la población

directamente afectada por esta problemática será la beneficiada donde se

mejorarán la participación de los estudiantes en la construcción del

conocimiento con esta investigación.
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Problema de Investigación

Influencia de las herramientas office en la calidad del aprendizaje

significativo del área de Informática en los estudiantes del Segundo de

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José

de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces,

Parroquia Vinces, período 2015 – 2016.

Situación conflicto

En el transcurso de este estudio  investigativo, mediante la

observación en el proceso de inter-aprendizaje podemos  constatar que

existe una Baja Calidad del Aprendizaje Significativo en los alumnos, ya

que la unidad educativa y los docentes no cuentan con suficientes

recursos tecnológicos y capacitaciones del uso correcto de las nuevas

tecnologías  necesarias para que los estudiantes de la unidad educativa,

logren desarrollar un aprendizaje significativo.

Otro factor que influye en el analfabetismo informático y la enseñanza

que brindan los educadores, la falta de participación en las capacitaciones

de actualización que brinda el Ministerio de Educación, la misma que

incide de manera negativa en el aprendizaje y rendimiento académico de

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”

del cantón Vinces.

Hecho Científico

Baja calidad del aprendizaje significativo, del área de Informática en

los estudiantes del Segundo de Bachillerato General Unificado de la

Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito

12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, periodo

2015 - 2016.
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La evidencia blanda, se encuentran en los archivos que reposan en

la unidad educativa, donde muestran como existencia un alto porcentaje

de estudiantes que no poseen conocimiento y habilidades para el

desarrollo del pensamiento crítico, debido a los procesos educativos.

Causas

 Durante el proceso de enseñanza aprendizaje se hace poco uso de las

Herramientas Office para lograr un aprendizaje significativo.

 En el proceso de interapendizaje no se emplean técnicas de Lectura de

imágenes que despierten el interés y la reflexión.

 Poco uso de Recursos Didácticos Digitales durante el proceso de

interaprendizaje en la que puede aplicar técnicas innovadoras que

despierten el interés de los estudiantes.

 Falta de coordinación por parte de los docentes para el acceso y uso

del aula con equipos tecnológicos que motiven y ayuden a desarrollar

las habilidades del pensamiento durante el proceso de interaprendizaje.

 En la enseñanza empleada por los docentes no se aplican actividades

que ayuden al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del

segundo bachillerato de la unidad educativa, que permitan mejorar el

aprendizaje.

Formulación del Problema

¿De qué manera influyen las herramientas office en la calidad del

aprendizaje significativo del área de Informática, del Segundo de

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José

de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces,

Parroquia Vinces, periodo 2015 – 2016?
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Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Examinar la influencia de las herramientas office en la calidad del

aprendizaje significativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis

estadísticos, estudio de campo, para el diseño de un sitio web educativo

con enfoque destrezas con criterio de desempeño.

Objetivos Específicos

 Definir las herramientas office, mediante un estudio bibliográfico,

encuestas estructuradas a docentes, padres de familia, test a

estudiantes y entrevistas a expertos.

 Medir la calidad del aprendizaje significativo, mediante fichas de

observación y diagnóstico, encuestas estructuradas al docente, padres

de familia y entrevistas a experto.

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para el

diseño de un sitio web educativo con enfoque destrezas con criterio de

desempeño a partir de los datos obtenidos.

Interrogantes de la investigación

¿Qué son las herramientas Libre Office?

¿Cuál es la importancia del uso de las herramientas Libre Office para la

enseñanza aprendizaje?

¿De qué manera afecta la falta de conocimiento de las herramientas Libre

Office en la calidad del aprendizaje significativo?
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¿Por qué es beneficioso el uso de herramientas Libre Office?

¿Qué es el aprendizaje significativo?

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo?

¿Cómo se puede mejorar la calidad del aprendizaje significativo en los

estudiantes de la unidad educativa?

¿Qué aspectos son necesarios tomar en cuenta, para el desarrollo del

aprendizaje significativo?

¿Por qué es importante el diseño de un sitio web educativo?

¿Cómo contribuye un sitio web educativo en la enseñanza aprendizaje?

Justificación

En el estudio investigativo hacemos conveniente el uso de las

herramientas Libre Office debido a que aportan significativamente al

desarrollo de destrezas psicomotrices y cognoscitivas para su correcto

empleo, además constituyen como una herramienta de productividad

oportuna para elegir y utilizar en la formación de los estudiantes de una

manera legal, moral y sobre todo ética.

Siempre que se plantea mejorar el proceso de aprendizaje se

presume que el contenido fundamentalmente debe ser significativo, y esto

enmarca las condiciones por las cuales es importante la vinculación de

contenidos previos y la conexión con la realidad. El modo de presentar la

información es fundamental para su asimilación por el receptor, lo que

implica el uso de medios didácticos que constituyen la serie de

herramientas utilizadas para favorecer el interaprendizaje.
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Esta investigación es relevante, ya que se busca mejorar la calidad

de aprendizaje de los educando, al mejorar la calidad académica en base

a los nuevos retos tecnológicos que se presentan día a día  estaremos

formando ejes integradores y desarrolladores que van en benéfico de una

sociedad, ya que estos  son parte de una comunidad con poco

conocimientos de las nuevas tecnologías.

Este proyecto es pertinente porque está fundamentado en la

Constitución de la República del Ecuador, Título II, Capitulo II de los

Derechos del Buen Vivir, Sección Quinta, Educación. Art. 26, 27, 28.

Título VII  Régimen del Buen Vivir, Capítulo I. Inclusión y Equidad,

Sección Primera. Educación Art. 343; LOEI, Título 1 de los Principios

Generales, Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines, Artículo 2.

La presente investigación contribuye a la ciencia de la educación

porque mediante el diseño e implementación del sitio web educativo, se

logrará el aprendizaje significativo en los educandos y a la innovación

metodológica en base a nuevas tecnologías de información.

Por medio de este estudio investigativo y el sitio web educativo, se

dará a conocer el uso de las Herramientas Libre Office y los recursos

tecnológico, con esta nueva forma de impartir clase se motivará a los

estudiantes y facilitará el proceso de inter-aprendizaje, donde el docente

pueda lograr un óptimo desarrollo de aprendizaje significativo con el uso

de nuevas tecnologías.

Los beneficiarios serán los estudiantes del Segundo año de

Bachillerato General Unificado Informática, de la Unidad Educativa Fiscal

“Prócer José de Antepara” y la comunidad educativa, y con la puesta en

marcha del sitio web educativo se favorece el uso de las herramientas

Libre Office, logrando un aprendizaje más significativo en los estudiantes

de la institución.



11

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

En la Universidad de Guayaquil existen temas que estudian las

herramientas tecnológicas pero no sobre un sitio web educativo con

enfoque destreza con criterio desempeño. Se consultó en el servicio en

línea de repositorio digital DSpace de la Universidad Estatal de Guayaquil,

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Las tesis

examinadas son referentes a la Maestría en Educación Superior y

Maestría en Educación Informática.

El estudio realizado para el presente trabajo de investigación es

inédito ya que revisados los archivos en la biblioteca de la Facultad de

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de

Guayaquil, no se encuentra otra tesis con el Tema: Influencia de las

Herramientas Libre Office en la Baja Calidad del Aprendizaje Significativo

de la asignatura de Informática en los estudiantes del Segundo año de

Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer

José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón

Vinces, Parroquia Vinces, Período 2015 – 2016.

Este trabajo pretende promover el uso potencial de las Herramientas

Libre Office como modernas tecnologías educativas que estimulan el

aprendizaje significativo y mejoran el desempeño de los educandos en el

área de Informática. Se inicia con la hipótesis de que las tecnologías de

información y comunicación cada vez más aportan significativamente en

la práctica educativa y por ende a las bases pedagógicas, orientadas a la

construcción del conocimiento y la investigación educativa.
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El proceso de aprendizaje parte de un proceso de actividad mental a

través del cual se pone en juego todas las capacidades sensoriales y

motoras que permiten percibir el entorno adquiriendo de esta manera

conocimientos basados en hechos o información. Este proceso es

permanente a lo largo de nuestras vidas y además el aprendizaje es

acumulativo e irreversible y se relaciona con la educación y el desarrollo

personal del individuo.

En esta investigación educativa, se presentaran estudios,

resultados, fundamentaciones bibliográficas nacionales e internacionales,

linkografías, que se relacionen con el problema de estudio, los cuales

servirán de ayuda y soporte para enriquecer este trabajo educativo,

realizado en la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” del

cantón Vinces, de las cuales citamos:

Garcés Jorge Enrique (2011): con su tema “Los recursos

tecnológicos y su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje en

las escuelas rurales” correspondiente a la Universidad Técnica de

Ambato. El objetivo del proyecto educativo es, determinar la incidencia del

uso de los recursos tecnológicos en las escuelas rurales, con una

propuesta que consiste en un software educativo para mejorar el uso de

recursos tecnológicos en el aula, destinados para el proceso de

enseñanza aprendizaje.

Ávila Ortega Washington (2012): con su tema “El uso de las

tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje significativo

de los estudiantes” correspondiente a la Universidad de Guayaquil. El

proyecto presenta como objetivo, diagnosticar el uso de las tecnologías

de información y comunicación en los procesos académicos del docente y

una propuesta de elaborar una guía didáctica sobre el uso de las TIC

dirigidas para los docentes y estudiantes. Además este estudio educativo,

tienen un tipo de diseño bibliográfico y descriptivo.
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Muñoz Carril Pablo (2011): con su tema: “Utilización de la

herramientas ofimáticas en la enseñanza”, correspondiente a la

Universidad de Santiago de Compostela – España. Su objetivo general

establece, identificar el nivel de uso y las necesidades formativa del

profesorado en la utilización de herramientas ofimáticas, para lograr un

mejor aprendizaje más óptimo, efectivo en los estudiantes.

Núñez Acosta Lupe (2012) con su tema: “Las técnicas del

aprendizaje significativo para los estudiantes”, perteneciente a la

Universidad Técnica de Cotopaxi. El objetivo del proyecto educativo es,

determinar la participación activa de los estudiantes en torno a las

técnicas de aprendizaje, para mejorar la formación y el rendimiento

académico. Este estudio educativo, tienen un tipo de diseño bibliográfico y

descriptivo, con métodos utilizados como el inductivo y  deductivo.

Vargas Juan Carlos (2012) con su tema: “El aprendizaje significativo

y rendimiento académico de los estudiantes” correspondiente a la

Universidad Central del Ecuador. El proyecto educativo tiene como objeto,

determinar el aprendizaje significativo en los estudiantes, para su

formación académica. Este estudio educativo, tiene una formación integral

autónoma y transformadora con un tipo de diseño bibliográfico y analítico,

con el uso de métodos como el inductivo y  deductivo.

Además, es muy importante reconocer que existen condiciones para

lograr un aprendizaje significativo siendo la predisposición una de las más

relevantes debido a que el estudiante debe tener motivación en las

actividades desarrolladas en clase y se logre el objetivo que es el

aprendizaje y dominar a fondo la información para establecer relación de

lo que ya sabe con los nuevos conocimientos. Otra condición importante

es el material empleado en el proceso de aprendizaje dentro del salón de

clases como recursos didácticos que aportan a los nuevos conocimientos

de los estudiantes de la institución.
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Bases Teóricas

TIC de software libre

Las TIC de software libre, hoy en día constituyen una herramienta

de gran importancia en todo ámbito educativo, mediante el uso de

aplicaciones se logra construir destrezas, habilidades y conocimientos

significativos en los estudiantes. Los docentes tienen la posibilidad de

modificar las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliar y

complementar nuevas estrategias educativas con el uso de las TIC.

Rodríguez, M. (2015) manifiesta: “Las innovaciones educativas

actuales puede apreciarse, tanto a nivel nacional como regional” (p.13). El

análisis consiste en generar una tendencia a la inclusión de Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC), como una estrategia para

mejora educativa.

El análisis está en el campo educativo donde el uso de estos nuevos

recursos tecnológicos implica nuevos bosquejos y medios para el trabajo

en la unidad educativa. El acompañamiento del docente en el aprendizaje

de sus estudiantes, es fundamental para el progreso de cada destreza

educativa, que sirva para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y

rendimiento académico.

Vaca, G. (2012) manifiesta:

El acceso a recursos sobre TIC en el aula puede ofrecer un

entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia

docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales de

buena calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de

simulaciones y animaciones, ilustrar conceptos y principios que

de otro modo serían muy difíciles de comprender para los

estudiantes. (p.2).
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El análisis está en los maestros, que tienen la posibilidad de

modificar las actividades tradicionales de enseñanza, para poder ampliar y

complementar nuevas destrezas educativas con el uso de las TIC de

software libre en el área de Lengua y Literatura, que permita mejorar la

calidad educativa en los estudiantes. Se deben implantar las políticas o

estrategias para que la igualdad en la educación pública sea posible y

esté al alcance y uso de los estudiantes.

Con el desarrollo de la comunicación y de la transmisión de

información, se da inicio a la “era digital” siendo la información el recurso

más valioso debido a las implicaciones en las artes, negocios y gobiernos

cerca de los años ochenta. Siendo esta aproximación entre Tecnologías y

Medios de comunicación causante del nuevo modelo económico,

productivo y social,  y que conjetura la aparición de industrias, sistemas

económicos y perfiles profesionales competentes.

En la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” del cantón

Vinces, la era digital es “Todo lo que envuelve los mecanismos de soporte

y de transporte, ya sea por cables o inalámbricos, con un gran ancho de

banda o pequeño, cinta, CD o DVD, la tecnología de la información

implica principalmente tres nuevas condiciones para la producción, el

cambio, traspaso y el consumo de toda la información en prácticamente

todas sus formas:

 Digitalización, la cual proporciona información con un nuevo material

que permite trabajar con y en ella.

 Virtualización, la cual aporta información con un ambiente de

simulación similar a la mente en cuanto a operaciones control y orden

de los estudiantes.

 Trabajo en red, no solo con gente sino también mediante la conexión a

objetos digitales y bases de datos hipertexto e hipermedia.
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Libre Office

Desarrollada por The Document Foundation tras la compra por parte

de Oracle de Sun Microsystems, desarrolladora original de Open Office

incluye los clásicos Writer, Calc, Impress, Draw y Math, sólo que ahora

bajo la firma Libre Office, se puede descargar e instalar, que funciona en

muchos tipos de ordenadores y sistemas operativos, como por ejemplo

Windows, Mac y Linux, y además está disponible en más de 30 idiomas.

Silverio, C. (2012) comenta “Libre Office, es una suite ofimática

gratuita y libre de alta productividad y calidad profesional, que permite a

los estudiantes investigar” (p.18). El análisis está en utilizar innovación

educativa, para mejorar los procesos educativos.

Libre Office genera el formato de archivo propio es OpenDocument,

un formato estándar y abierto que está siendo adoptado por gobiernos de

todo el mundo como formato de archivo obligatorio para la publicación y

aceptación de documentos. Libre Office también puede abrir y guardar

documentos en muchos otros formatos, incluyendo aquellos utilizados en

varias versiones de Microsoft Office. A diferencia de Open Office, existen

algunas ventajas muy oportunas que posee Libre Office:

 Es gratuito –licencia sin costo.

 Sin barreras de idioma – está disponible en un gran número de

idiomas.

 Licencia pública LGPL – esto indica que se puede usar, personalizar,

modificar y copiar con soporte de desarrolladores de una activa

comunidad global y un gran experimentado equipo de desarrollo.

 Este es un proyecto de Software Libre impulsado por la comunidad: su

desarrollo está abierto a nuevas ideas y nuevos talentos, además es

testeado y usado a diario por un sinnúmero de usuarios, que bien

pudieran contribuir e influenciar en su desarrollo futuro.
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Libre Office ofrece mayor calidad:

 Libre Office tiene una trayectoria de 20 años, lo cual significa que es un

producto estable y funcional.

 Usuarios del mundo entero participan regularmente en las pruebas beta

de las nuevas versiones Libre Office.

 Debido a que el proceso de desarrollo es totalmente abierto, Libre

Office ha sido ampliamente probado por expertos en seguridad, que le

da tranquilidad y confianza.

Libre Office ofrece al usuario un aspecto amigable:

 Posee una interfaz de manejo sencillo y potente, fácil de personalizar

para que usuarios del tradicional Microsoft Office no desacierten el

cambio moderado y aspecto familiar.

 Tiene compatibilidad con formatos de archivos de los competidores

reconocidos.  Puede fácilmente importar archivos de Microsoft Word,

Excel, PowerPoint, CorelDraw, entre otros., además puede fácilmente

guardar en formato Microsoft Office y otros cuando sea necesario.

 Libre Office cuenta con el apoyo de una gran comunidad en todo el

mundo: voluntarios brindan ayuda a los nuevos miembros, en tanto que

usuarios avanzados y desarrolladores pueden colaborar con nuevos

usuarios para encontrar soluciones a cuestiones complejas.

 Se deben implantar las políticas o estrategias para que la igualdad en

la educación pública sea posible, esté al alcance y uso de los

estudiantes en el aula de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de

Antepara” del cantón Vinces.
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Las Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC)

Siendo la digitalización el proceso relevante el cual transforma la

experiencia sensorial en código digital o nuevo material o modo de

transportar la información. En el campo educativo la digitalización toma

los materiales tradicionales, como pizarra, cuaderno, lápiz, color, texto,

sonido, etc., para interpretarlos y reducirlos a bits, y a partir de ello

configurarlos para diferentes sistemas multimedia y de realidad virtual.

La utilización de las TICs en la educación como instrumento

didáctico se ha convertido en fundamental para el desarrollo de destrezas

y competencias en los educandos debido al tratamiento de la información

y equipos de comunicación que se constituyen por herramientas

computacionales e informáticas que receptan, procesan, almacenan,

recuperan y presentan información de diversas formas.

Portilla, J. (2011) manifiesta:

Se puede afirmar que el conocimiento tecnológico está formado

por conocimiento codificado y por conocimiento táctico

(habilidades técnicas). El conocimiento codificado está formado

por conocimiento científico, por conocimiento tecnológico,

relacionado con la ciencia (contenido y método), por

conocimiento desarrollado en la propia actividad. (p.20).

El acelerado desarrollo de las TIC, considerablemente con el internet

en boga, ha logrado multiplicar y tecnificar los materiales didácticos y

recursos de apoyo en el aula y ha aumentado de manera considerable la

posibilidad al docente de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de

Antepara” del cantón Vinces, interactuar y acceder a información y

alternativas para la motivación, adicionando de esta forma una infinidad

de posibilidades a los métodos y materiales didácticos.
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UNESCO (2013) manifiesta:

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la

necesidad de una nueva definición de roles, especialmente,

para los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas

nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y

responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al

docente a salir de su rol clásico como única fuente de

conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y

temores; realidad que obliga a una readecuación creativa de la

institución escolar. (p.6).

Se puede acotar a esta cita, con la incorporación de las TIC en el

aula y en el currículo escolar, demanda un gran desafío pedagógico para

la formación académico y en servicio de los docentes, además de

políticas internas para asegurar una cobertura y calidad de la

infraestructura tecnológica requerida (hardware, software y acceso a

servicios de información y comunicación).

Los recursos multimedia y las abundantes webs de internet

favorecen al docente con una amplia capacidad de estrategias en la

elaboración del currículo académico y precisa motivación en sus alumnos.

En este nuevo enfoque educativo debe utilizar nuevas herramientas

tecnológicas de manera oportuna, para innovar y mejorar el proceso de

aprendizaje de los alumnos.

Las TIC basada en la teoría de sistema educativos, facilitan al

docente los instrumentos de planificación y desarrollo tecnológico, que

busca mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la

efectividad de los objetivos educativos, generando un mejor desarrollo en

el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo año

bachillerato de la unidad educativa.
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La Tecnología Educativa

Hoy en día, hablar de tecnología educativa es acercarnos a hechos

científicos basados en el resultado práctico de diversas concepciones y

teorías educativas que han permitido la solución a problemas y

situaciones referidos al inter aprendizaje apoyados en las TIC (tecnologías

de información y comunicación), con el fin de innovar las estrategias y

métodos de enseñanza optimizando el logro de los objetivos educativos y

buscando calidad en el aprendizaje.

Las principales ventajas de las TIC que se evidencian en el campo

educativo son las siguientes:

 Interés. Motivación en el aula de clases.

 Interacción. Continúa actividad intelectual.

 Desarrollo de la iniciativa.

 Aprendizaje a partir de los errores

 Mayor comunicación entre profesores y alumnos

 Aprendizaje cooperativo.

 Alto grado de interdisciplinariedad.

 Alfabetización digital y audiovisual.

 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información e

innovación educativa.

 Mejora de las competencias de expresión y creatividad.

 Fácil acceso a mucha información de todo tipo.

 Visualización de simulaciones.

La óptica de las TIC en cualquier tipo de aplicaciones educativas es

un medio y no un fin, es decir, son materiales y herramientas de

construcción del conocimiento que facilitan y aportan al inter aprendizaje,

el desarrollo de habilidades y diversidad de modalidades para aprender,

estilos y ritmos de los aprendices.
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Por consiguiente, la tecnología educativa son todas las herramientas

pedagógicas y didácticas que han proporcionado cambios funcionales y

estratégicos en el proceso del inter aprendizaje, promoviendo la

interactividad y motivación, logrando así,  captar la atención de los

educandos y haciéndoles posible percibir la realidad, fomentando la

integración e interacción con la sociedad en todos sus ámbitos.

Internet y la escuela

El internet surgió en 1969 en los Estados Unidos de América como

un proyecto militar solamente, desarrollado  Agencia de Proyectos de

Investigación Avanzados de Defensa (DARPA) con el único fin de no

centralizar datos y cada estación en la red pueda comunicarse con

cualquier otra por diversas vías. Lo que impacta del internet es la infinita

cantidad y calidad de información que se encuentra disponible,

presentada de múltiples formas: textos, gráficos, videos y documentales,

sonidos, multimedia y software libre; por tanto, a la hora de educar es

necesario tener conciencia de que dar información a los educandos.

Arancibia V. (2008) comenta: “La red, lógicamente es un instrumento

de una potencia extraordinaria, no un fin en sí mismo, que puede

condicionar, para bien o para mal, todo el proceso de aprendizaje de los

estudiantes” (p.13). El análisis está en la innovación que establecen las

redes como instrumento que condiciona el procesos educativo.

La red de redes es el resultado de la interconexión de miles de

computadores de todo el mundo, que comparten protocolos de

comunicación lo mismo que les permite la intercomunicación una con

otras convirtiéndose en un lenguaje estándar para poder establecer

relación. Algunos de los servicios que ofrece internet son: correo

electrónico, páginas web educativas, corporativas, de entretenimiento, así

como la transmisión de información de puntos remotos en la red.
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No es lo mismo que darles conocimientos, es decir, el docente debe

enseñar a acceder a la información importante, manipular, analizar,

verificar y transformarla en conocimiento útil. En consecuencia, los efectos

didácticos de internet que se manifiestan en el proceso de inter

aprendizaje son los siguientes:

 Despierta el ánimo por la curiosidad en el saber y deseo de investigar

con la innovación educativa.

 Fomenta el desarrollo de nuevas habilidades para investigar, analizar y

seleccionar la información necesaria a la hora de resolver un problema.

 Incrementa la motivación para aprender mediante un trabajo más

próximo a los intereses del alumno.

 Promueve la participación, la cooperación, el formularse preguntas

nuevas y el trabajo en grupo.

 Se adquieren las técnicas y habilidades indispensables para el trabajo

en la sociedad de la información y la comunicación.

 El uso de internet es muy motivante para los alumnos y un buen medio

para desarrollar habilidades de la lecto escritura.

La Web

El término Web con origen inglés significa “red”, “telaraña” o “malla”,

se lo utiliza en la esfera tecnológica y que se construyó sobre el internet.

Luego del desarrollo de las redes y con la aparición de la web se genera

un concepto fundamental que es la posibilidad de lectura global, que se

refiere a la disponibilidad de información  para que se pueda acceder a

ella desde cualquier computador, en cualquier lugar y usuario autorizado.

Todo esto ha sido posible con el diseño y uso del hipertexto. La web

tuvo su origen en noviembre de 1990 cuando Tim Berners-Lee lanzo el

sistema de hipertexto, el cual permitía almacenar segmentos de

información y acoplarlas, ejecutándose en un entorno multiusuario.



23

En marzo de 1991, Berners Lee escribió el primer programa

visualizador para un servidor y cliente, que se convirtió en el origen de la

World Wide Web. La evolución de la Web a la World Wide Web ha tenido

un constante y significativos cambios, desde el empleo de interfaz gráfica

propia de las páginas web y de los navegadores,

Hasta las funcionalidades de la Web actual que permiten realizar

transacciones financieras y de comercio electrónico, acceso inmediato de

buscadores y bases de datos, reproducción múltiple de herramientas

multimedia, lenguajes hipertextuales que admiten un sinnúmero de

aplicaciones por medio de la información estructurada, hasta converger en

la detonación de la web como enciclopedias y bibliotecas universales on

line, tanto para la lectura como para edición y recuperación de datos y

cuyo medio será la Web Semántica.

La Web 1.0

La Web 1.0 empezó en los años 60, de la forma más básica que

existe, con navegadores de sólo texto, como ELISA, después surgió el

HTML que hizo las páginas más agradables a la vista y a los primeros

navegadores visuales como Netscape e Internet Explorer. Esta Web es

de sólo lectura, el usuario no puede interactuar con el contenido de la

página, se encuentra limitada a lo que el Web master sube al sitio Web.

La Web 2.0

El término Web 2.0, acuñado por Tom O' Reilly en el año 2004 hace

referencia a una segunda generación de modelos de páginas Web.Se

entiende como una nueva filosofía de navegar, una nueva forma de

participar en la red. Su antecesor, la Web 1.0, presenta un modelo de

navegación más estático, este formato este fomenta la participación activa

de las páginas web.
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El usuario ya no se limita a acceder a la información, sino que la

crea de manera permanente. Se entiende por Web 2.0 todos aquellos

servicios de Internet cuya base de datos puede ser modificada en

contenido, formato o ambos.

La Web 3.0

Un nuevo término, Web 3.0, surgió para relacionar las Webs

semánticas. Se trata de una extensión de World Wide Web, por la que se

pueden encontrar datos en cualquier lengua y en formatos aptos para

todo tipo de software. Se basa fundamentalmente en la información y su

estructuración, admite al usuario encontrar la manera más rápida y eficaz.

Web 3.0 es un neologismo que se utiliza para describir la evolución

del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello

incluye, la transformación de la red en una base de datos, un movimiento

dirigido a hacer los contenidos accesibles por múltiples aplicaciones que

no son solamente el navegador, el empuje de las tecnologías de

inteligencias artificial, la web Geoespacial, la Web 3D.

El primer paso hacia la "Web 3.0" es el nacimiento de la "Data Web",

ya que los formatos en que se publica la información en Internet son

dispares, como XML, RDF y micro formatos. "Data Web" permite un

nuevo nivel de integración de datos y aplicación inter- operable, haciendo

los datos tan accesibles y enlazables como las páginas web.

¿Cómo nació el Software Libre?

Software libre es un término que se utiliza para referirse al programa

informático o código abierto (Open Source), y que por elección de su

autor, que se puede adquirir, ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar

y mejorar de forma gratuita y libremente.
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A inicio del año 1980 la mayoría de software eran considerados

privativos o productos de distribución comercial, Richard Stallman tomo la

iniciativa de crear  proyectos que impulsaran la creación de software libre,

y es en 1985 que decide fundar la Free Software Fundation haciendo

posible la libertad del usuario informático como un fin ético fundamental

poder desarrollar y mejorar los programas con mucha velocidad y mayor

eficiencia.

Luego inventó el concepto de copyleft, que fue utilizado en la

Licencia Pública General GNU (conocida generalmente como la "GPL" por

sus siglas en inglés) en 1989. La mayor parte del sistema GNU, excepto

el núcleo, se completó aproximadamente al mismo tiempo. En 1991, Linus

Torvalds liberó el núcleo Linux bajo los términos de la GPL (de la que

hablaremos más adelante), completando un sistema GNU completo y

operativo, el sistema operativo GNU/Linux. Y así, queridos freenautas, vio

la luz el Software Libre.

El software libre suele estar gratuitamente disponible, o a un precio

de distribución asequible a través de otros medios, no obstante no es de

obligación que sea así, por lo que hay que diferenciar entre software libre

y “software gratuito” (freeware), refiriéndose a su carácter de libre puede

distribuirse comercialmente “software comercial”. Análogamente, el

"software gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el Código fuente; no

obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el

software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y

redistribución de dichas versiones modificadas del programa.

También debemos evitar confundir software libre con "software de

Dominio público", ya que este último no requiere de licencia, debido a que

sus derechos de explotación son para todos los usuarios, porque

corresponde a todos por igual. Todos podemos hacer uso de él, siempre

con fines legales y consignando su autoría original.
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Herramientas que ofrece Libre Office

Libre Office ofrece un conjunto de aplicaciones de uso ofimático universal

que a continuación se describen:

Procesador de Texto – Writer: Es un procesador de texto, su

funcionamiento es similar a Microsoft Word y WordPerfect, está destinado

para la creación, edición y maquetación de documentos de texto en

distintos formatos como pueden ser PDF y HTML sin software adicional.

Además utiliza la funcionalidad WYSIWYG que permite crear y editar

páginas web visualizando de manera directa los resultados de los diseños

de las páginas.

Libre Office Calc: Es un software de hoja de cálculo, con la similitud de

Microsoft Excel y Lotus 1-2-3. El formato que genera es ODS (Open

Document Sheet), aprobado por ISO, facilitando  abrir y editar archivos de

formato XLS(x) procedentes de Microsoft Excel. Posee características

adicionales incluyendo un sistema que automáticamente define serie de

gráficos, basados en la información disponible para el usuario.

Libre Office Base: Es un programa gestor de bases de datos muy similar

a Access, permite crear y manejar base de datos con formularios e

informes proporcionando a los usuarios finales un fácil acceso a los datos.

Es tanta la similitud con Acces de Microsoft, que también trabaja como un

front-end utilizado en diversos sistemas de base de datos (JET).

Libre Office Impress: Es un programa utilizado para desarrollar

presentación de transparencias o diapositivas. Siendo ODP el formato

nativo de las presentaciones, también posee la capacidad de leer y

escribir en el formato de archivos .ppt. Incluye la posibilidad de exportar

presentaciones en formatos PDF y SWF, permitiendo que se reproduzcan

en cualquier computadora con un reproductor de Flash instalado.
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Las TIC de software libre en la práctica educativa

El software libre, se caracteriza por incluir aplicaciones de usuario,

que permitan al docente utilizar diferentes instrumentos que posee la

unidad educativa, mediante una interfaz agradable, creando acceso a

procesadores de textos, hojas de cálculo, juegos, etc. Esta disciplina

intenta acercar al estudiante al conocimiento y manejo de modernos

instrumentos tecnológicos como el computador, el estudio de estas

tecnologías contribuye potenciar y expandir el aprendizaje significativo.

Chicaíza, B. (2012) manifiesta:

La formación de nuestros estudiantes se enmarca en un acto

educativo tecnológico, que trasmite una dependencia con el saber,

para establecer los procesos del desarrollo de la enseñanza

aprendizaje. El software educativo, es también conocido con el

nombre de programas didácticos, que sirven para la interacción

entre el docente y el estudiante. (p.16).

Esta perspectiva sirve para favorecer este proceso que se empieza a

desarrollar desde los entornos educativos, donde la escuela debe integrar

también la nueva cultura de alfabetización digital, fuente de información,

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico,

instrumento cognitivo, para el aprendizaje de los estudiantes del

establecimiento educativo.

Los programas educativos, intentan reproducir la enseñanza a base

de las TIC de software libre, que muestran las respuestas correctas a los

conocimientos del aprendizaje de los contenidos de estudio. En la unidad

educativa, se debe tener acceso a una variedad de recursos tecnológicos

de información como bibliotecas, enciclopedias, bases informáticas,

programas de software, paquetes multimedia, sistemas de comunicación,

correo electrónico e internet, que faciliten en el aula la enseñanza.
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El aprendizaje significativo

El construir el conocimiento, significa integración a lo ya conocido,

percibiendo un doble proceso; el de formación del saber previo y el de

conformar o condicionar el nuevo conocimiento, a partir del conocimiento

existente, donde el hombre puede interpretar y conducirse en el mundo

que lo rodea, es sujeto que conoce y sabe hacer.

Prado, A. (2010) “El aprendizaje significativo se ha convertido en

teoría y práctica pedagógica en diferentes países del mundo, con un

enfoque epistemológico” (p.3). El análisis está dirigida al desarrollo

intelectual y de la inteligencia que plantea la relación en el proceso de

aprendizaje de los alumnos.

Entre los factores positivos del aprendizaje significativo, se pueden

señalar la práctica pedagógica, que busca una sistematización teórica, un

entorno de la escuela con la vida, que reconoce el error como parte del

proceso aprendizaje, que supera al conductismo, pues va a la causa

interna del pensamiento humano; valorando el proceso de aprendizaje

como algo individual, que no puede ser usual.

El conocimiento de los estudiantes, se construye a partir de nuestra

interacción con la realidad, que no es una copia de ella, ni algo que se

recibe del exterior. La construcción del conocimiento, se alcanza a través

de la acción, estableciéndose mediante esta, lazos entre los objetos; cuya

acción no tiene necesariamente que ser física, puede ser una

representación mental, como la dada en una expresión del lenguaje.

El aprendizaje significativo, es la forma central de la teoría de

Ausubel, que la determina como el proceso que tiene el plano mental el

estudiante relaciona la nueva información con otra ya existente en su

estructura cognitiva y que sea relevante para el aprendizaje.
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Cobo, A. (2010) manifiesta:

El aprendizaje significativo, supone la adquisición de nuevos

significados; y a su vez, estos nuevos significados, son el

producto final del aprendizaje significativo, donde la perspectiva

de los nuevos significados en el estudiante refleja la ejecución

y la finalización previas de un proceso de aprendizaje

significativo. (p.30).

Se puede analizar, sin temor a errar, que la propiedad del proceso

de aprendizaje significativo, es que unas nuevas opiniones expresadas de

una manera simbólica, se relacionan de una manera no arbitraria y no

literal con aquello que ya sabe el estudiante y que el producto de esta

interacción activa e integradora.

El material de instrucción, se relaciona o bien con algún aspecto o

contenido ya existente y específicamente pertinente de la estructura

cognitiva del estudiante, como muy bien puede ser una imagen, un

símbolo ya significativo, un concepto, una proposición o bien con algún

fondo de ideas en su estructura de conocimiento específico pertinente.

Se puede concluir, si el estudiante no tiene esa predisposición para

lograr un aprendizaje significativo, al margen de las explicaciones y del

material potencialmente significativo, el proceso de aprendizaje dará como

resultado aprendizajes memoristas carentes de sentido. Esa interacción

con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo,

sino con aspectos relevantes presentes en el mismo conocimiento.

El aprendizaje significativo, además es una teoría psicológica que se

ocupa de los procesos mismos que el individuo pone en juego para

aprender dentro del proceso educativo, se pone énfasis en lo que ocurre

en el aula de clases, cuando los estudiantes aprenden, mediante ese

aprendizaje pedagógico.



30

Importancia del aprendizaje significativo

El constructivismo en general, descubre la estructura del aprendizaje

significativo, que es posible mediante la existencia de estrategias de

aprendizaje, las cuales están presentes entre los recursos que un

estudiante debe manejar para aprender mejor y poder conseguir de esta

manera un eficaz rendimiento académico.

Ávila, W. (2012) manifiesta:

El origen del aprendizaje significativo, está en el interés que

tiene Ausubel por conocer y explicar las condiciones y

propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con

formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada

cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de

significado individual y social. (p.27).

Este estudio consiste, analizar lo que se desea conseguir, es que los

aprendizajes que se originan en la escuela sean significativos, se

entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea realista y

científicamente  viable debe ocuparse del carácter complejo y significativo

que tiene el aprendizaje verbal y simbólico.

Gómez, G. (2013) “El aprendizaje significativo, requiere que los

estudiantes relacionen los nuevos conceptos y los conocimientos” (p.14).

El análisis está en la apertura y la relación con los nuevos conocimientos.

El análisis está, en que la gran mayoría de los docentes, buscan que

los estudiantes aprendan con sentido y no sólo memorísticamente, esto

nos inserta en lo que supone el aprendizaje significativo dentro del aula,

de igual modo, es notable para la investigación el estudio mismo de la

materia objeto de enseñanza, así como la distribución de su contenido, ya

que resulta una variable del proceso de aprendizaje.
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El aprendizaje significativo en el quehacer de la educación

Hoy en día la educación es muy exigente y contempla muchos

cambios para la enseñanza y aprendizaje del área específica en estudio;

donde el fortalecimiento, se ha categorizado al aprendizaje como un arte

que posee sus propios tipos y una función particular diferente.

MINEDUC (2010) “El análisis en el conocimiento del diseño

curricular, se orienta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo

a través de los objetivos educativos que se evidencia en el planteamiento

de habilidades y conocimientos” (p.5).

Estas ofrecen sugerencias para desarrollar diversos métodos y

técnicas para conducir su desarrollo dentro del sistema de clases, donde

los ejes transversales del aprendizaje, deben ser atendidos en toda la

proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo

de las destrezas y conocimientos. En una representación integradora,

entre los ejes transversales estarán: La formación ciudadana y para la

democracia; el buen vivir; el correcto desarrollo de la salud y la recreación

de los estudiantes; la educación sexual en la niñez y la adolescencia.

Díaz, E. (2010) “El proceso de aprendizaje interactivo, favorece la

asimilación experiencia y por ende la elaboración del modo se genera en

la mente humana la predisposición para aprender” (p.23). El análisis

consiste en crear nuevas enseñanza innovadora para los estudiantes.

La autora confirma entonces, que es importante en el proceso de

enseñanza y aprendizaje, la predisposición del estudiante donde los

docentes debemos persistentemente atender. El aprendizaje como todas

las actividades educativas, se fundamenta en una serie de procedimientos

y acciones que posibilitan la apropiación, comprensión e integración de

conocimientos de la persona.
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La práctica del aprendizaje significativo

En el campo del aprendizaje significativo, es necesario desarrollar el

gusto y el hábito para el estudio con el propósito de otorgarles a los

estudiantes el sentido a las diversas experiencias de aprendizaje

significativo y motivarlos en todo momento.

Vargas, J. (2012) comenta: “La educación una herramienta

fundamental para la interacción social de los estudiantes.” (p.5). El

análisis, consiste en contar con la comunicación en toda su esencia y su

propósito, que representa la facultad humana de emitir la comprensión y

aprendizaje de los alumnos.

Se utiliza la lengua para comunicarnos, para establecer vínculos

con los demás participantes de la sociedad a la que pertenecemos y, por

lo tanto, la función y los objetivos que persigue son más amplios: solicitar,

agradecer, persuadir y expresar.

Por estas razones, se considera que el área de Informática, es

importante porque representa las realidades innovadoras que se

analizarán y sobre las que se trabajaran, y de esta manera conocer tanto

las relaciones que se establecen entre los elementos que las integran

como el uso tecnológico que se establece, para convertirse en personas

competentes en informática.

Este análisis posibilita la práctica tecnológica, es decir, se aprende a

usar la Informática para ser más efectivos en su manejo. Incluso, es una

herramienta que permite la estructuración del pensamiento y la reflexión

sobre sí misma para adquirirla de manera más efectiva. En el aprendizaje

de los estudiantes de la unidad educativa, se manifiesta si ocurre o se

satisface al alumno, para ser capaz de relacionar la enseñanza con el

aprendizaje significativo.
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El rol del aprendizaje significativo

Aprender un contenido, quiere decir que el estudiante le carga un

significado, construye una representación mental por medio de imágenes

o palabras. Con modelos  claros, transparentes, ilusionantes, estimulantes

y positivos para el aprendizaje ya que si no aclaramos lo que queremos

enseñar, el alumnado no nos entenderá bien las clases.

Gómez, G. (2013) comenta: “No se puede hablar del aprendizaje

significativo sin referirnos al constructivismo, que no es más que una

teoría del aprendizaje” (p.14). El análisis está en construir nuevos

aprendizajes para los procesos de enseñanza.

Sabemos que los seres humanos son producto de su capacidad

para adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, donde la

construcción del conocimiento escolar es un proceso de elaboración, en el

sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información

que recibe. Es esencial que los docentes conozcan, cómo aprenden los

alumnos en el aula, para inferir en el aprendizaje de una manera mucho

más profunda y se logre un indudable aprendizaje.

UNESCO (2015) informa: “En el ámbito de la educación se cuenta

como objetivos centrales la promoción de la educación como derecho

fundamental, el mejoramiento de la calidad, el fomento de la innovación y la

generación de conocimientos para mejorar las políticas educativas” (p.2).

El aprendizaje significativo, no es sinónimo de aprendizaje de

material significativo, desde el aspecto constructivista, el material sólo es

potencialmente significativo, ya que material significativo también podría

ser usado por repetición, por lo que no se potenciaría el aprendizaje

significativo en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José

de Antepara” del cantón Vinces.
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La didáctica en el interaprendizaje

En su definición más común, la didáctica es una disciplina que se

deriva de la pedagogía  que estudia de manera objetiva los procesos y

elementos que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, así

como los métodos y técnicas de cómo enseñar, mejorando las estrategias

del currículo y la posibilidad de desarrollar competencias en el estudiante.

Carrasco, J. (2011) comenta: “En la actualidad, concibe la

Didáctica aunando la enseñanza (docere) con el aprendizaje (discere),

cuyas actividades propias reclaman la interacción entre los agentes (p.4).

La importancia de la didáctica, lleva a cambiar y mejorar la enseñanza.

El proceso de enseñanza en relación con el aprendizaje se

manifiesta como un conjunto de actividades organizadas en las que el

principal protagonista es el estudiante y el maestro cumple con su rol de

facilitador con el propósito de plantear y resolver situaciones que brinden

la posibilidad de construir el conocimiento mediante la lectura, reflexión de

experiencias vividas, intercambiar ideas entre compañeros y el profesor.

Nerici, I. (2016) afirma que:

La didáctica puede entenderse en dos sentidos: amplio y

pedagógico. En el sentido amplio, la didáctica solo se preocupa

por los procedimientos que llevan al educando a cambiar de

conducta o aprender algo, sin connotaciones socio-morales. La

didáctica no se preocupa por los valores, sino solamente por la

forma de hacer que el educando aprenda algo. (p.13).

Sin embargo, en el sentido pedagógico, la didáctica aparece

comprometida con el sentido socio moral del aprendizaje del educando,

que es el de tender a formar a los ciudadanos conscientes, eficientes y

responsables con los procesos educativos.
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Elementos del interaprendizaje

El profesor

Debe ser un ente motivador, quien planifica las actividades en el

marco de diseño curricular para los estudiantes, en el que intervienen las

estrategias didácticas con el propósito de brindar las herramientas

necesarias y ampliar sus horizontes cognitivos, para lograr los objetivos

académicos previstos.

El estudiante

Es un sujeto activo y racional, capaz de construir su conocimiento y

organizar sus propias estructuras mentales partiendo de la interacción y

conexión entre su contexto más próximo y significativo, utilizando como

fuente la intervención del profesor sobre la información y a una diversos

bancos de información, contenidos y recursos. Desde este punto de vista

el estudiante logra formar actitudes, procedimientos y habilidades que se

constituyen como competencia y que le permiten responder a las

demandas de la sociedad.

Contexto de aprendizaje

Es uno de los factores que influye significativamente en el

aprendizaje, y puede ser de tipo personal, ambiental o social. El contexto

se refiere al clima o contexto social adecuado para el aprendizaje, al

escenario sociocultural que considera: relaciones, reglas de participación,

modos de participación, actividades, estrategias de aprendizaje, modos

de comunicación, motivos, metas, etc. Como se puede apreciar de

acuerdo a estos autores, el contexto es el conjunto de “Todo” lo que

sucede en el aula de clases de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José

de Antepara” del cantón Vinces.
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Fundamentación Epistemológica

Con el estudio epistemológico que se ha llevado a cabo durante la

resolución de los problemas pedagógicos y sociológicos del tema de

investigación sobre cómo influyen las Herramientas Libre Office en la Baja

Calidad del Aprendizaje Significativo de la asignatura de Informática.

Carrión, R. (2010) comenta: “El aprendizaje predomina la práctica

docente como un procedo dinámico, con bases teóricas” (p.9). El análisis

consiste en influir con la construcción de un contexto dinámico, y que se

va reforzando con la práctica educativa hasta lograr sus fines, mejorando

la enseñanza en los educandos.

Este importante estudio epistemológico, se desarrolla durante la

investigación educativa, donde se generan conceptos a partir del material

procedente de la tesis y no depende del amplio conocimiento epistémico

para conducir la investigación, por lo tanto esta fundamentación es un

análisis accesible, a la realidad que se espera encontrar en el campo de

estudio de la unidad educativa.

El currículo parte de la planificación académica en general, de los

contenidos conceptuales, datos y hechos. En este documento curricular

se ha añadido los criterios de desempeño, para orientar y precisar el nivel

de complejidad en el que se debe realizar la acción. El desarrollo de las

innovaciones tecnológicas, generan diversas modalidades que incentivan

y mejoran la eficiencia de los procesos educativos.

En este mundo competitivo y activo, en el que el éxito de los

estudiantes depende mucho de la capacidad innovadora del docente. En

la elaboración del currículo escolar se deben concretar las concepciones

ideológicas, socios antropológicos, epistemológicos, pedagógicos y

psicológicos, que determinen los objetivos de la educación.
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Fundamentación Pedagógica

Esta propuesta pedagógica se fundamenta básicamente en el

modelo Constructivista del aprendizaje cuyos principales protagonistas

fueron PIAGET, VIGOTSKY Y AUSUBEL concibiendo el interaprendizaje

como la construcción por parte del niño de su propio saber, involucrando

necesariamente una interacción entre la información nueva y el

conocimiento que posee el aprendiz para la reconstrucción de los

esquemas mentales y no como transmisión mecánica de información.

Jacubovich, M. (2008) manifiesta:

La lógica del estudiante se construye de manera progresiva de

acuerdo a sus propias leyes, desde el nacimiento y a lo largo

de la vida atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser

adulto. Se demuestra a través de sus famosas pruebas

experimentales es que el estudiante tiene su propia manera de

pensar, a diferencia del modo de pensar del adulto. (p.222).

Desde este punto de vista consideramos a la inteligencia como una

actividad congénita que desde el nacimiento del individuo se va

construyendo y que continúa a lo largo de toda su vida, creando un

conocimiento experimental previo del entorno y un constante equilibrio o

adaptarse al medio, lo que se plantea en la teoría antes mencionada es

que dentro del proceso que consiste en la adaptación de asimilación y la

acomodación.

Lo que interpretamos de esta teoría, es que el aprendizaje es un

producto social dado por las interacciones del sujeto de forma

intersubjetivo e intra subjetivo; el primero aparece en el desarrollo social y

cultural  en el que intervienen los familiares y maestros; el segundo se da

a nivel individual, en la mente y transformación del propio sujeto.
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Fundamentación Psicológica

Todo lo que conforma el mundo cognitivo del sujeto aprendiz virtual,

que aún se encuentra inconexo y no estructurado antes de  navegar en el

espacio virtual, con la interacción al espacio virtual y sus aplicaciones

educativas se convierte en un mundo conexo y organizado, dando pie al

ambiente de aprendizaje donde sea posible la adaptación  cognitiva del

estudiante al ambiente virtual y en donde realmente se forman nuevas

estructuras cognitivas (aprendizaje significativo).

Portilla, J. (2011) manifiesta:

La relación de la Psicología Genético-Cognitiva con las TIC se

desarrollará desde la óptica de la relación existente entre el

medio de aprendizaje “el ambiente virtual” y el sujeto

cognoscente en su proceso de aprendizaje. El nivel de

estructura y organización, es aún más difícil hallar su relación

con la aplicación del funcionamiento de la inteligencia y sus

temas afines en los espacios de formación virtual. (p.86).

Desde el análisis de la relación antes mencionada es posible

argumentar el funcionamiento intelectual del sujeto o aprendiz virtual,

identificándolo como humano biológicamente racional, con un ser que se

desarrolla tanto biológica como intelectualmente, siendo su inteligencia la

capacidad fundamental en el proceso de interaprendizaje.

El buen aprendizaje, habiendo estudiado las teorías de los

precursores del aprendizaje constructivista, se transforma constantemente

en procesos de indagación y construcción compartida de significados

entre los miembros de cada generación que se apropian de él, con el

propósito de darle solución a nuevos problemas, donde ocurre como

propuesta mejorar la enseñanza aprendizaje.
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Fundamentación Sociológica

Las TIC, influyen en los procesos sociales debido a que su

estructura y desarrollo permiten en la acción educativa estimular y reforzar

el proceso de aprendizaje en el estudiante, y por ende, la evolución del

hombre y de la sociedad, además de ampliar y mejorar los recursos

didácticos logrando así el ahorro de los costos, innovación y dominio de la

información.

Santos, U. (2013) manifiesta: “El conductismo parte de una

concepción empirista del conocimiento. La asociación es uno de los

mecanismos centrales del aprendizaje” (p.9). El análisis está en conducir

y mejorar los conocimientos de los alumnos, con la innovación de los

procesos educativos.

El análisis consiste cuando ocurre un hecho y se actúa de forma que

incrementa la posibilidad de una conducta, este hecho es un reforzador.

Las acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado tienen

tendencia a  ser repetidas (si el reforzamiento es positivo)  o evitadas (si

es negativo). El rol del maestro desde esta perspectiva, se convierte en el

guía y encause en el planteamiento de problemas y situaciones en las

que el estudiante busque nuevas explicaciones y formule sus propias

ideas, para adquirir su aprendizaje significativo.

A partir del análisis de esta teoría encontramos el aprendizaje que el

estudiante adquiere mediante la experimentación de nuevas herramientas

o estrategias didácticas empleados en el aula de clases, y que el impacto

que esta cause como estímulo a su conducta refuerce de manera positiva,

aumentando la probabilidad de nuevas estructuras cognitivas. Por tanto

se asume que el estudiante o la persona que aprende no están escasos

de conocimientos en función pasiva, sino que por el contrario son y debe

ser un agente activo en el proceso de interaprendizaje.
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Fundamentación Filosófica

El desarrollo tecnológico considerado como aporte significativo en el

modelo educativo debido a la evolución y transformación que ha generado

en las herramientas y construcción del aprendizaje, no obstante los

aportes filosófico y epistemológicos han permitido el entendimiento

teórico-práctico de las TIC en la sociedad, y la importancia que tiene para

la evolución del hombre en los distintos roles que desempeña, para

mejorar los conocimientos.

Colabranz, J. (2011) establece que:

La Tecno Antropología, elabora los sistemas expertos de

conocimiento desde los cuales el diseño cultural puede ser

realizado para la innovación de la productividad y la calidad del

trabajo humano en la industria, corporaciones e instituciones de

investigación y de enseñanza. (p.42).

Cuando partimos del mero hecho de que la ciencia es un estudio y

que las TIC determinan un prototipo de conocimiento empleado como

medio de transformación de recursos, además de resaltar que la filosofía

en su definición primordial es el "amor al conocimiento. Por lo tanto, la

filosofía, ciencia y tecnología están interrelacionadas en la búsqueda,

interpretación y utilización de los conocimientos mediante herramientas y

la comunicación; que busca mejorar la calidad de vida de las personas.

Desde el punto vista filosófico y de acuerdo al manejo ideológico de

la Tecnologías de Información y comunicación se han hecho una serie de

críticas, puesto que para muchos docentes estas nuevas tendencias

tecnológicas han revolucionado el campo educativo y han transformado

de manera fundamental el proceso de interaprendizaje, la relación

docente alumnos, la construcción del conocimiento y relaciones humanas.
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Fundamentación Legal

La base legal que como referencia de la presente investigación

educativa se sustenta en Constitución de la República del Ecuador, Ley

Orgánica de Educación Superior, Plan Nacional del buen vivir,

especificando los artículos que deben ser considerados para la

elaboración de la propuesta.

En la Constitución de la República Del Ecuador, Título II. Derechos.

Capítulo segundo. Derechos del Buen Vivir. Sección tercera.

Comunicación e información: Art. 16.- Todas las personas, en forma

individual o colectiva, tienen derecho a: Numeral 2. El acceso universal a

las tecnologías de información y comunicación.

Sección quinta – Educación

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,

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

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

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

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

trabajar.
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de

educación superior inclusive.

Título VII. Régimen Del Buen Vivir. Capítulo primero. Inclusión y

equidad. Sección primera. Educación: Art. 343.- El sistema nacional de

educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas,

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que

aprende, y funcionará de manera flexible, incluyente, eficaz y eficiente.

Art. 347.- Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la

enseñanza con las actividades productivas o sociales.

Ley Orgánica de Educación Intercultural.- Título I.- De Los Principios
Generales.- Capítulo Único.- Del Ámbito, Principios Y Fines.- Art. 2.-
Principios

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje

y multiaprendizaje, como instrumentos para potenciar las capacidades

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles

de desarrollo personal y colectivo.



43

Términos Relevantes

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio,

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios

para aprender algún arte u oficio.

Conocimiento: Facultad del ser humano para comprender por medio de

la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas, que son

adquirido por el aprendizaje.

Construcción: Acción y efecto de construir.

Contexto: Conjunto de elementos lingüísticos, preceden o siguen a una

palabra.

Comunicación: Transmisión de señales mediante un código común al

emisor y al receptor.

Educación: Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual,

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas

de convivencia de la sociedad a la que pertenecen.

Enseñanza: Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias,

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene.

Estudiante: Persona que cursa estudios en un centro docente.

Docente: Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que

realiza acciones referentes a la enseñanza.

Herramienta: Conjunto de instrumentos que se utilizan para desempeñar

un oficio o un trabajo determinado.
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Información: La información es un conjunto organizado de datos

procesados, que constituyen un mensaje.

Investigación: Una investigación está determinada por la averiguación de

datos o la búsqueda de soluciones para ciertos inconvenientes que

desarrolla la persona que investiga.

Motivación: La motivación es la acción y efecto de motivar. Es el motivo

o la razón que provoca la realización o la omisión de una acción.

Proyecto: Memoria o escrito donde se detalla el modo y conjunto de

medios necesarios para llevar a cabo esa idea; especialmente el que

recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura.

Tecnología: La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos

y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser

humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus

necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción

con la finalidad de crear soluciones útiles.

TIC: Tecnología de Información y comunicación. Conjunto de técnicas y

equipos informáticos que permiten comunicarse a distancia por vía

electrónica.

Web: Una web es aquella que consiste en un documento electrónico que

contiene información, cuyo formato se adapta para estar insertado en la

World Wide Web

WWW: Sigla de la expresión inglesa World Wide Web, 'red informática

mundial', sistema lógico de acceso y búsqueda de la información

disponible en Internet, cuyas unidades informativas son los diseños de las

páginas web.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación forma parte del plan general del

investigador para obtener respuesta a las interrogantes o hipótesis que se

dan dentro de la misma. Además permite extraer las estrategias básicas,

el cual el investigador adopta para generar una información exacta e

interpretable en su proceso investigativo, que permitan alcanzar un

excelente aprendizaje significativo y nivel académico en los estudiantes.

La metodología de la investigación educativa, presente un enfoque

constructivista, mantiene un modelo cualitativo y cuantitativo, tiene tipos

de investigación descriptivo, explicativa, de campo y bibliográfica. El

estudio contiene métodos inductivo, deductivo y analítico, con técnicas

investigativa que establece la encuesta y la entrevista a los actores de la

Unidad Educativa Fiscal “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.

Tipos de investigación

Investigación descriptiva

Acurio, F. (2013) expresa: “La investigación descriptiva, es un

método válido para la investigación de temas o sujetos específicos y como

un antecedente a los estudios más cuantitativos” (p.52).

Durante este método, se logra verificar de qué se hace poco uso de

los recursos tecnológicos y con ellos las herramientas Libre Office que

lleven al estudiante a construir su conocimiento en base a las

experiencias educativas, alcanzando un alto aprendizaje significativo.
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Investigación explicativa

Ibarra, Ch. (2011) comenta: “La teoría explicativa, es la que

constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, creencias,

descubrimientos y afirmaciones, donde se interpreta una realidad” (p.3).

El análisis consiste, en la teoría o explicación, que busca identificar

las causas y consecuencias que generan la baja calidad del aprendizaje

en los alumnos y tiene un conjunto de estudios que están relacionados

entre sí de manera organizada y sistemática.

Investigación de campo

Dagmar, S. (2015) manifiesta: “La investigación de campo, el

investigador extrae todos los datos de la realidad, mediante técnicas de

recolección de datos como entrevistas, cuestionarios, a fin de alcanzar los

objetivos planteados en el estudio” (p.43).

El análisis radica en la observación directa de la situación real, en el

lugar de los hechos y se considera un elemento fundamental para la

investigación descriptiva. Está investigación consiste en el proceso que se

utiliza mediante el método científico, que permite obtener nuevos

conocimientos en el campo educativo y social, estudia la situación para

establecer necesidades y problemas con fines pedagógicos.

Investigación bibliográfica

Carchi, S. (2013) comunica: “El estudio bibliográfico, es aquella que

nos facilita la obtención de datos a través de utilización de internet, tesis,

maestrías, periódicos, reportajes, revistas, resultados de otras

investigaciones, encuestas, etc.” (p.86). El análisis consiste en contar con

una investigación que permita argumentar el desarrollo del contenido del

proyecto educativo.
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La investigación constituye, al estudio bibliográfico como una

excelente introducción investigativa, proporciona el conocimiento de los

estudios ya existentes como teorías, hipótesis, resultados, instrumentos

y técnicas para la temática que se desea investigar o solucionar.

Población

Villanueva, A. (2015) comenta: “Es el conjunto total de individuos,

objetos o medidas que poseen algunas características comunes

observables en un lugar y en un momento determinado” (p.67). El análisis

establece que la población es considerada como el total del medio

educativo que está en estudio.

Los datos obtenidos en la unidad educativa, sirven como información

representativa, para adquirir un desarrollo eficaz al planteamiento del

proyecto educativo, la misma que debe considerar: el tiempo, el espacio,

la cantidad y la homogeneidad.

Cuadro N° 1: Población

N° Población Número

1 Director 1
2 Docentes 2
3 Estudiantes 36
4 Representantes Legales 36

TOTALES 75
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

El tamaño de la población del proyecto educativo, se forma de la

totalidad directa a los individuos donde está dirigido el estudio

investigativo, la población consta con el directivo (entrevista) 2 docentes

y 36 estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.
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Operacionalización de las variables

Cuadro N° 2.- Matriz de Operacionalización de Variables

Variables Dimensiones Indicadores

Herramientas
Office

Desarrollo en torno a las
herramientas Office

Ámbito de las
herramientas Office

Realidad Nacional de las
herramientas Office

TIC de software libre

Libre Office

Las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC)

La Tecnología Educativa

Internet y la escuela

La Web

¿Cómo nació el Software Libre?

Herramientas que ofrece Libre Office

Las TIC de software libre en la práctica
educativa

Aprendizaje
significativo

Desarrollo del aprendizaje
significativo

Ámbito del desarrollo del
aprendizaje significativo

Realidad Nacional del
aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo

Importancia del aprendizaje significativo

El aprendizaje significativo en el que hacer
de la educación básica

Proceso del  aprendizaje interactivo

La práctica del aprendizaje significativo

El rol del aprendizaje significativo

La didáctica en el interaprendizaje

Elementos del interaprendizaje

Contexto de aprendizaje

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
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Métodos de la investigación

Método Inductivo

Rivas, C. (2011) expresa: “Este método la inducción va de lo

particular a lo general, la palabra inductivo, viene del verbo inducir, que es

un antónimo de deducir o concluir” (p.4). El análisis radica, en utilizar el

método inductivo cuando la observación de los hechos particulares

consiguen ofertas generales, es decir, aquél que establece un principio

general una vez realizado el estudio y análisis de los hechos en particular.

Método Deductivo

Acurio, F. (2013) manifiesta: “Se basa en la deducción, parte de las

definiciones, de las reglas generales, para llegar a los casos particulares,

a los ejemplos individuales, a los hechos de una verdad, se concluyen

hechos o cosas que están incluidas en ellas” (p.51). El estudio de este

método, permite llegar a los casos particulares, reside a partir de las

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.

Método Analítico

López, L. (2015) expresa: “Este método mezcla el análisis y parte del

conocimiento del problema, que procede al análisis de sus partes, con el

fin de descubrir las causas del problema” (p.16). El estudio consiste en

analizar los procesos educativos, para descifrar sus problemáticas.

El método analítico, es una vía para llegar a un resultado mediante

la desintegración de un fenómeno en sus elementos constitutivos y

forman los resúmenes que se tomarán en cuenta, para una conclusión

satisfactoria en cuanto a los temas de estudio aplicado por el docente en

el aula de clases.
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Técnicas de la investigación

Técnica de encuesta

Carchi, S. (2013) comenta: “Es el conjunto de preguntas ordenadas,

se realiza a través de un cuestionario, que permite recopilar datos de toda

la población o de una parte representativa de ella” (p.24). El análisis está,

en el tipo de la encuesta que provee una serie de instrumentos probados

para evaluar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza del docente en

la institución educativa.

Técnica de entrevista

Medina, M. (2013) dice: “Una entrevista, es un diálogo entablado

entre dos o más personas: el entrevistador o entrevistadores que

interrogan y el o los entrevistados que contestan” (p.5). La entrevista, es

la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto

de estudio a fin de conseguir respuestas verbales a los interrogantes

planteados sobre el problema y permite obtener información efectiva.

Instrumentos de la investigación

Para la consolidación de la información investigativa, se empleara la

técnica de la encuesta, dirigidas a los docentes y estudiantes, la misma

que estará concedida por preguntas de una opción de respuestas, con el

fin de facilitar la exactitud y precisión de la información obtenida.

El proyecto educativo, mediante el trabajo de campo realizado, ha

obtenido la información que hace posible conocer la problemática,

teniendo un aspecto favorable a la propuesta. Se realiza el análisis de los

resultados en la unidad educativa, con la ayuda de la tecnología

educativa, donde se realizan las tablas y gráficos estadísticos.
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ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Entrevista dirigidas a los Docentes de la Unidad Educativa

1.- ¿Las herramientas libre office, favorecen el aprendizaje
significativo de los estudiantes?

Docente 1: En la primera pregunta el docente dice que está Totalmente

de acuerdo, que las herramientas libre office, favorecen el aprendizaje

significativo de los estudiantes.

Docente 2: En la primera pregunta el docente comenta estar De acuerdo,

que las herramientas libre office, favorecen la enseñanza y el aprendizaje

significativo de los estudiantes en el aula.

2.- ¿Las herramientas libre office, sirven para mejorar la enseñanza
aprendizaje de los estudiantes en el aula?

Docente 1: En la segunda pregunta el docente manifiesta que está

Totalmente de acuerdo, que las herramientas libre office, sirven para

cambiar y mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes en el aula.

Docente 2: En la segunda pregunta el docente manifiesta que está De

acuerdo, que las herramientas libre office, sirven para cambiar mejorar

las estrategias de enseñanza dirigidas para los estudiantes.

3.- ¿Las herramientas libre office, influyen en la calidad de desarrollo
del aprendizaje significativo de los estudiantes?

Docente 1: En la tercera pregunta el docente dice estar De acuerdo que

las herramientas libre office, influyen en la calidad de desarrollo del

pensamiento crítico de los estudiantes.



52

Docente 2: En la tercera pregunta el docente manifiesta estar Totalmente

de acuerdo que las herramientas libre office, influyen en la calidad de

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, porque es la parte

básica que se debe conocer para adquirir nuevos conocimientos.

4.- ¿Considera importante las herramientas libre office, para la
enseñanza de los estudiantes en el área de Informática?

Docente 1 y 2: En la cuarta pregunta los docentes indican estar

Totalmente de acuerdo, en considerar importante las herramientas libre

office, para aplicarla en la enseñanza de los estudiantes, generando un

óptimo aprendizaje significativo.

5.- ¿Se puede mejorar la calidad de desarrollo del aprendizaje
significativo en el área de Informática, con el diseño de un sitio web?

Docente 1: En la quinta pregunta el docente dice estar Totalmente de

acuerdo, que se puede mejorar la calidad de desarrollo del aprendizaje

significativo en el área de Informática, con el diseño de un sitio web.

Docente 2: En la quinta pregunta el docente manifiesta estar Indiferente,

en que el diseño de un sitio web, puede mejorar la calidad de desarrollo

del aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Informática,

por la carencia de internet en la unidad educativa.

6.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben estar siempre
capacitados, para la enseñanza del área de Informática?

Docente 1 y 2: En la sexta pregunta los docentes evidencian estar

Totalmente de acuerdo, que los docentes deben estar siempre

capacitados, para la enseñanza del área de Informática, porque les

permite actualizar sus conocimientos y aplicarlos en el aula de clases.
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7.- ¿Cree usted que el bajo desempeño académico de los estudiantes
en el área de Informática, se debe a la falta de aplicación de las
herramientas office?

Docente 1 y 2: En la séptima pregunta los docentes manifiestan estar De

acuerdo, en que el bajo desempeño académico de los estudiantes en el

área de Informática, se debe a la falta de aplicación de las  herramientas

office y carencia de tecnología educativa.

8.- ¿Cree usted, que los problemas de aprendizaje del estudiante, se
debe a la enseñanza que ofrece el docente en el aula?

Docente 1 y 2: En la octava pregunta el docente dice estar en

Desacuerdo, que los problemas de aprendizaje del estudiante, se debe a

la enseñanza que ofrece el docente en el aula de clases, debido a la

carencia de internet y equipos tecnológicos actualizados .

9.- ¿El diseño de un sitio web, juega un papel importante en la
enseñanza  aprendizaje de los estudiantes?

Docente 1 y 2: En la novena pregunta los docentes dicen estar

Totalmente de acuerdo, que el diseño de un sitio web, juega un papel

importante en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del segundo

bachillerato del área de Informática.

10.- ¿Le gustaría participar en el desarrollo del diseño de un sitio
web, para la asignatura de Informática?

Docente 1 y 2: En la décima pregunta los docentes manifiestan estar

Totalmente de acuerdo, en participar en el desarrollo del diseño de un

sitio web, para la asignatura de Informática, porque les permite cambiar e

innovar la enseñanza aprendizaje a los estudiantes.
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Encuestas dirigidas a los Estudiantes de la Unidad Educativa

Tabla N° 1: La enseñanza que brinda el docente

¿Está de acuerdo con la enseñanza que brinda el docente en el
área de Informática?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

1

Totalmente de acuerdo 1 3%

De acuerdo 3 8%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 28 78%

Totalmente en desacuerdo 4 11%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 1: La enseñanza que brinda el docente

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la primera

pregunta (gráfico # 1) evidencia que el 78% dicen estar en desacuerdo,

con la enseñanza que brinda el docente en el área de Informática, el 11%

están totalmente en desacuerdo, el 8% están de acuerdo y el 3% en

totalmente de acuerdo.
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Tabla N° 2: Importante las herramientas libre office

¿Usted cree importante las herramientas libre office, sirven para
mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

2

Totalmente de acuerdo 27 75%

De acuerdo 5 14%

Indiferente 3 8%

En Desacuerdo 1 3%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 2: Importante las herramientas libre office

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la segunda

pregunta (gráfico # 2) evidencia que el 75% responden estar totalmente

de acuerdo, que es importante las herramientas libre office, porque sirven

para mejorar el desarrollo del aprendizaje significativo, el 14% está de

acuerdo y el 8% manifiestan estar indiferente.
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Tabla N° 3: Bajo rendimiento académico

¿Cree usted que el bajo rendimiento académico en el área de
Informática, se debe por la carencia de las TIC educativa?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

3

Totalmente de acuerdo 6 17%

De acuerdo 25 69%

Indiferente 2 6%

En Desacuerdo 3 8%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 3: Bajo rendimiento académico

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la tercera

pregunta (gráfico # 3) evidencia que el 67% responden estar de acuerdo,

que el bajo rendimiento académico en el área de Informática, se debe por

la carencia de las TIC educativa, el 17% están totalmente de acuerdo y el

8% manifiestan estar en desacuerdo.
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Tabla N° 4: Tener facilidad de aprendizaje

¿Usted cree tener facilidad de aprendizaje, para usar las
herramientas libre office en el área de Informática?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

4

Totalmente de acuerdo 1 3%

De acuerdo 2 6%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 30 83%

Totalmente en desacuerdo 3 8%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 4: Tener facilidad de aprendizaje

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la cuarta pregunta

(gráfico # 4) evidencia que el 83% responden estar en desacuerdo, tener

facilidad de aprendizaje, para usa las herramientas libre office en el área

de Informática, el 8% está totalmente en desacuerdo, el 6% manifiestan

estar de acuerdo y el 3% están indiferentes.
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Tabla N° 5: Los docentes utilicen un sitio web

¿Está de acuerdo que los docentes utilicen un sitio web, para la
enseñanza en el área de Informática?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

5

Totalmente de acuerdo 28 78%

De acuerdo 6 16%

Indiferente 2 6%

En Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 5: Los docentes utilicen un sitio web

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la quinta pregunta

(gráfico # 5) evidencia que el 78% responden están totalmente de

acuerdo, que los docentes utilicen un sitio web para la enseñanza en el

área de Informática, el 16% está de acuerdo y el 6% manifiestan estar

indiferente.
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Tabla N° 6: El docente en el aula de clases

¿Usted cree que el docente en el aula de clases es creativo,
innovador y participativo?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

6

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 2 6%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 8 22%

Totalmente en desacuerdo 26 72%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 6: El docente en el aula de clases

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la sexta pregunta

(gráfico # 6) evidencia que el 72% responden estar totalmente en

desacuerdo, que el docente en el aula de clases, es creativo, innovador y

participativo, el 22% está en desacuerdo y el 6% dicen estar de acuerdo.
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Tabla N° 7: Aprendizaje significativo de los estudiantes

¿Cree usted que las herramientas libre office, influyen en el
aprendizaje significativo de los estudiantes de la unidad
educativa?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

7

Totalmente de acuerdo 5 14%

De acuerdo 27 75%

Indiferente 3 8%

En Desacuerdo 1 3%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 7: Aprendizaje significativo de los estudiantes

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la séptima

pregunta (gráfico # 7) evidencia que el 75% responden estar de acuerdo,

que las herramientas libre office, influyen en el aprendizaje significativo de

los estudiantes de la unidad educativa, el 14% está totalmente de acuerdo

y el 8% manifiesta estar indiferente.
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Tabla N° 8: Uso de herramientas libre office y el internet

¿Le gusta a usted usar las herramientas libre office y el internet?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

8

Totalmente de acuerdo 30 83%

De acuerdo 5 14%

Indiferente 0 0%

En Desacuerdo 1 3%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 8: Uso de herramientas libre office y el internet

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la octava

pregunta (gráfico # 8) evidencia que el 83% responden estar totalmente

de acuerdo, que les usar las herramientas libre office y el internet, el 14%

está de acuerdo y el 3% manifiestan estar en desacuerdo.
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Tabla N° 9: Aporte del diseño de un sitio web

¿Con el aporte del diseño de un sitio web, los estudiantes innovan
su aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

9

Totalmente de acuerdo 8 22%

De acuerdo 25 69%

Indiferente 3 9%

En Desacuerdo 0 0%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 9: Aporte de la guía didáctica

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la novena

segunda pregunta (gráfico # 9) evidencia que el 69% responden estar de

acuerdo, que con el aporte de un sitio web, los estudiantes innovan su

aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico, el 22% están totalmente

de acuerdo y el 9% manifiestan estar indiferente.
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Tabla N° 10: Proceso de avaluación

¿Está de acuerdo con el proceso de avaluación que el docente
aplica en el área de Informática?

Ítems Categoría Frecuencia Porcentajes

10

Totalmente de acuerdo 3 8%

De acuerdo 5 14%

Indiferente 2 6%

En Desacuerdo 23 64%

Totalmente en desacuerdo 3 8%

Total 36 100%
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Gráfico # 10: Proceso de avaluación

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes en la décima

pregunta (gráfico # 10) evidencia que el 64% responden estar en

desacuerdo, con el proceso de avaluación que el docente aplica en el

área de Informática, el 14% manifiestan estar de acuerdo y el 8% están,

totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo.
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Análisis de los resultados

De los resultados obtenidos en la aplicación de las entrevistas,

dirigidas a los docentes, se puede observar que en la primera pregunta, el

docente dice que está Totalmente de acuerdo, que las herramientas office

en el área de Informática, favorece el aprendizaje del desarrollo del

aprendizaje significativo de los estudiantes y en la novena pregunta, el

docente dice estar De acuerdo, que el diseño de un sitio web con enfoque

de destreza con criterio de desempeño, juega un papel importante en el

aprendizaje, lo que concuerda con lo escrito en el marco teórico, cuando

dice: los las herramientas libre office, que son modernas tecnologías

educativas que estimulan el aprendizaje significativo y mejoran el

desempeño de los educandos; y a la vez concuerda con la opinión

personal de los docentes y expertos pedagógicos.

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las

encuestas dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la

séptima pregunta el 75% responden estar De acuerdo, que las relaciones

interpersonales, influyen en la forma de actuar de los estudiantes y en la

octava pregunta el 83% responden estar Totalmente de acuerdo, que les

gusta el uso del internet, lo mismo que concuerda con lo escrito en el

marco teórico, cuando dice: la Informática está relacionada con la

innovación educativa.

Con estos resultados conseguidos en las entrevista a los docentes,

encuesta a los estudiantes y de acuerdo a las opiniones de las

investigadoras, rector, y expertos del proyecto educativo, determinan lo

importante que es el diseño y aplicación de un sitio web con enfoque a las

destreza con criterio de desempeño, que permita mejorar la enseñanza

aprendizaje de los estudiantes del segundo año bachillerato de la Unidad

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.
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PRUEBA CHI CUADRADO

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable

independiente y dependiente.

Variable Independiente: Herramientas libre office.

Variable Dependiente: Aprendizaje significativo.

Tabla N° 11: CHI Cuadrada

Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris
Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada

Valor P o significancia

Como el valor de P es menor a 0,05 afirmo que si existe relación entre las

variables y por lo tanto las herramientas libre office, inciden en la calidad

del desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes.
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Conclusiones

 Tanto los docentes como los estudiantes creen que la falta

herramientas libre office en la asignatura de Informática, incide en el

rendimiento escolar y desarrollo del aprendizaje significativo de los

alumnos del segundo año bachillerato de la unidad educativa.

 Los docentes están de acuerdo en que la asistencia a eventos de

capacitación docente, permitirán ejecutar cambios innovadores al

modelo académico actual y se mejorará el rendimiento académico del

maestro como también la formación integral de los estudiantes de la

unidad educativa.

 La carencia de las herramientas libre office y temáticas pedagógicas

innovadoras para las clases de Informática, generan el bajo nivel del

aprendizaje significativo en los estudiantes.

 La deficiente aplicación de las herramientas libre office y el inadecuado

uso de planificaciones pedagógicas innovadoras por parte del docente,

producen un incorrecto proceso de enseñanza aprendizaje en el área

de Informática.

 La falta de innovación de los docentes, al momento de expresar los

conocimientos a sus estudiantes, lo realizan de forma monótona lo que

provoca que las estrategias tecnológicas no se utilizan y desarrollan

correctamente en el aula de clases.

 Los docentes no se integran a los procesos de capacitaciones que

ofrece el Ministerio de Educación, debido a la poca importancia que le

dan a las innovaciones educativas, lo que permite un deficiente

aprendizaje y rendimiento escolar en los estudiantes de la Unidad

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.
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Recomendaciones

 Es necesario el diseño y aplicación de un sitio web con enfoque

destrezas con criterio de desempeño, para el área de Informática, que

permita mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los

estudiantes del segundo año de bachillerato.

 Que se implementen las herramientas libre office como estrategias

pedagógica innovadoras, para mejorar la enseñanza y el aprendizaje

significativo de los estudiantes de la institución educativa.

 Cambiar en los docentes las metodologías de estudio para la

enseñanza, que permitan en los estudiantes fortalecer el aprendizaje

de una manera dinámica e innovadora, para desarrollar el aprendizaje

significativo y lograr una educación de calidad.

 Contar en la unidad educativa con recursos tecnológicos modernos,

para poder aplicar en las clases las herramientas libre office y

destrezas innovadoras, que permitan lograr una efectiva educación en

los alumnos.

 Los docentes deben participar en cursos y talleres que brinda el

MINEDUC, respecto a las técnicas tecnológicas que facilitan y mejoran

la enseñanza de los estudiantes, creando un ambiente activo en base a

la construcción de los conocimientos educativos.

 Comprometer a los docentes a utilizar adecuadamente el uso del sitio

web con enfoque destrezas con criterio de desempeño, para facilitar los

procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación en los

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa

“Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

DISEÑO DE UN SITIO WEB EDUCATIVO.

Justificación

Una vez mostrada la problemática existente sobre la influencia de

las herramientas libre office en la calidad de desarrollo del aprendizaje

significativo del área de Informática en los estudiantes del segundo año

de bachillerato de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”, Zona 5,

Distrito 12D05, provincia Los Ríos, cantón Vinces, durante el periodo 2015

– 2016, se procede a diseñar la propuesta educativa.

Esta propuesta educativa, pretende ser una herramienta necesaria

para dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias

tecnológicas, que permita innovar la formación académica, generar

aprendizajes y mejorar la calidad educativa de los alumnos. La propuesta

presenta un estilo con destreza multimedia, que progresa el uso de la

interactividad educativa y la integración de los temas de aprendizaje del

área de Informática.

La propuesta interactiva, crea una contribución significativa a la

educación, para mejorar la calidad educativa, siendo importante el diseño

y aplicación de un sitio web educativo con enfoque destrezas con criterio

de desempeño, que logre cambiar el proceso de enseñanza aprendizaje y

la formación académica de los estudiantes del segundo año bachillerato

de la unidad educativa.
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El sitio web interactivo, contiene un alto contenido innovador con

creatividad educativa y utilidad para la transferencia de la información, la

misma que le servirá al docente como un instrumento de apoyo para el

desarrollo de su clase, al completar el sitio web; contenido de temas,

imágenes, sonido y videos. Se desea contar con un sitio web educativo,

donde los objetivos planificados en la propuesta, le den un avance

satisfactorio a la calidad del desarrollo del aprendizaje significativo y

donde el rendimiento académico sea favorable para el proceso formativo

de los estudiantes.

La propuesta educativa del sitio web educativo con enfoque destreza

con criterio de desempeño, se realizará utilizando las Herramientas Libre

Office y los recursos tecnológico, con esta nueva forma de impartir clase

se  motivará a los estudiantes y facilitará el proceso de interaprendizaje,

donde el docente pueda lograr un óptimo desarrollo de aprendizaje

significativo y conocimiento, con el uso de las nuevas tecnologías.

Para los alumnos de la institución educativa, es una realidad recibir

esta innovadora propuesta pedagógica, donde el desarrollo de la

enseñanza aprendizaje a los estudiantes sea de manera efectiva y de

calidad. La propuesta educativa, accede reforzar los aprendizajes de los

estudiantes, así mismo exige al docente prepararse y actualizarse para el

uso de la innovación tecnológica, donde les permita diseñar sus

respectivas actividades pedagógicas, incorporando temáticas de estudio

al sitio web educativo.

El diseño del sitio web educativo, permite la mejora para el

desarrollo del aprendizaje significativo de los alumnos, establece que la

propuesta educativa debe ser colectivo de todos, que permita una

adecuada formación en los estudiantes en cualquier nivel educativo,

donde es indispensable contar con la colaboración de todas la comunidad

de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.
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Objetivo general

Diseñar un sitio web educativo, mediante temáticas de estudio con

innovación educativa, para mejorar el desarrollo del aprendizaje

significativo de los estudiantes del segundo año bachillerato de la Unidad

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces.

Objetivos específicos

 Implementar un sitio web educativo, para innovar la enseñanza

aprendizaje del área de Informática en los estudiantes del segundo año

de bachillerato.

 Aplicar los procedimientos que contiene el sitio web educativo, para

utilizar las herramientas libre office en los procesos de enseñanza

aprendizaje de los estudiantes.

 Contribuir con esta propuesta, para mejorar el desarrollo del

aprendizaje significativo y rendimiento académico de los estudiantes

del segundo año bachillerato de la Unidad Educativa “Prócer José de

Antepara” Zona 05, Distrito 12D05, cantón Vinces, durante el periodo

lectivo 2015 - 2016.

Aspectos teóricos

Diseño de un sitio web educativo

El diseño de un sitio web, debe ser progresiva, atractiva,

personalizada y funcional, que fomente la relación entre de docentes,

padres de familias y estudiantes. Este principio educativo es primordial,

para comprender la importancia que deben tener las unidades educativas,

al contar con un espacio y dominio propio en la red.
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Parra, A. (2012) comenta: “Los programas interactivos tutoriales, son

herramientas educativas de innovación, que actualmente se enfatizan por

el buen funcionamiento del aprendizaje educativo”. (p.34).

El análisis consiste en enfatizar la importancia del uso de estos

instrumentos tecnológicos, que contribuyen el trabajo de la comunidad

educativa, logrando el aprendizaje a través del entorno interactivo. El

diseño de un sitio web educativo, contribuye un papel importante en la

orientación del trabajo con estrategias innovadoras, para ser aplicadas

por el docente en el aula de clases.

Washington, A. (2012) comenta: “La implementación de las nuevas

tecnologías de la información en los ambientes de aprendizaje ha

alcanzado tal importancia, donde cada día las instituciones poseen un

sitio web con diferentes aplicaciones para la enseñanza” (p.41).

El análisis consiste en determinar el sitio web educativo, como un

gran recurso educativo, que sirve de plataforma para la generalización de

información institucional, realización de trámites online, presentación del

equipo docente, conocimiento de las actividades, servicios de bibliotecas,

que son diseñados especialmente para servir a sus fines educativos,

beneficiando la enseñanza de los alumnos.

La importancia del enfoque al diseñar un sitio web educativo

La importancia de la orientación educativa, consiste en conocer y

emplear adecuadamente el uso del sitio web educativo con destrezas con

criterio de desempeño, que permitan limitar energía, dinero y tiempo,

donde el objetivo principal, es conocer sus diversas aplicaciones y

emplearlas para perfeccionar los resultados educativos, tanto académicos

como administrativos.
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Martínez, B. (2011) manifiesta: “En el mundo actual donde la

comunicación es el eje que mueve la educación, la página web se ha

convertido en la herramienta  básica en todas las instituciones, entidades ,

agencias y en general en toda clase de organizaciones sociales” (p.1).

El análisis del estudio está en la innovación educativa, donde el sitio

web es considerado una herramienta tecnológica útil, para la enseñanza

aprendizaje de los alumnos. Mediante el sitio web, se pueden realizar

muchas actividades, donde los estudiantes tienen la posibilidad de

consultar y realizar las tareas educativas, los docentes pueden presentar

los resultados a las tareas realizadas por los estudiantes.

Las propuestas interactiva, expresa el saber hacer, con trabajos que

deben desarrollar los alumnos, formando relaciones con un determinado

conocimiento teórico y tecnológico para su desempeño, que permita lograr

facilidad al consultar, procesar, realizar tareas, generar conocimiento,

desarrollar habilidades y destrezas por parte de los estudiantes.

Factibilidad de su aplicación

Financiera: La propuesta es factible en lo económico, porque cuenta

con el apoyo general de toda la comunidad educativa de la Unidad

Educativa “Prócer José de Antepara” del cantón Vinces. Talento Humano:

El progreso de la propuesta curricular educativa, cuenta con un gran

equipo humano de gran nivel profesional, que tiene como objetivo

principal, favorecer en la labor social y educativa.

Técnico: El contenido de la propuesta interactiva, se considera un

instrumento curricular, que brinda soporte técnico a los maestros y

presenta una gama de temáticas y actividades innovadoras, que deben

ser implementados en los planes de clases del área de Informática, con el

fin de mejorar la enseñanza aprendizaje.
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Político: Está sustentada por las políticas establecidas en la

Constitución de la República del Ecuador y Leyes vigentes en el Ecuador.

Legal: La web educativa, cumple con la normativa vigente dispuesta por la

Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el medio educativo, es una

herramienta que orienta y fortalece la enseñanza en los alumnos.

Descripción de la propuesta

En el ámbito informático, enseñar a través del sitio web educativo, se

convierte en un método que estudia el uso de las tecnologías de la

información, que contribuye a potenciar y difundir el desarrollo del

aprendizaje significativo, donde los aprendizajes son más innovadores y

explicativos dentro del aula de clases. La importancia de esta propuesta

interactiva, permite conseguir la facilidad de procesar, crear, difundir

información, generar conocimiento, desarrollar habilidades y destrezas

demostrativas entre docentes y alumnos.

La desarrollo del sitio web educativo, consiste en ser una práctica de

aprendizaje, constituida por una innovadora herramienta tecnológica, que

ayuda a corregir el proceso de aprendizaje, el mismo que pretende

mejorar, innovar y motivar la enseñanza a los alumnos, además se logra

un cambio social en la comunidad educativa, para conseguir una

educación de calidad, alcanzando eficacia en los procesos de enseñanza

y aprendizaje de los estudiantes.

El objetivo del presente proyecto educativo, consiste en el diseño de

un sitio web, que permita cambiar y promover una enseñanza aprendizaje

con calidad y calidez. El sitio web educativo, sirve para solucionar todas

las dificultades que presentan los estudiantes del segundo año de

bachillerato en el área de Informática, lo cual generaba en el aula un bajo

rendimiento y desarrollo del aprendizaje significativo en los alumnos de la

unidad educativa.
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Descripción del sitio web educativo

La descripción del sitio web educativo, constituye un recurso

esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de aprendizaje.

Sobre este medio se centra la propuesta del proyecto educativo, que tiene

como propósito; enfatizar el uso de las Herramientas Office, para

optimizar las labores del docente y el aprendizaje significativo.

El sitio web educativo, se puede especificar como un instrumento de

planificación del aprendizaje, con el propósito de proveer nuevas formas

de desarrollar el aprendizaje significativo para tener una mejor calidad

educativa en los estudiantes del segundo año bachillerato de la Unidad

Educativa “Prócer José de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, provincia

Los Ríos, cantón Vinces.

El programa utilizado para el diseño del sitio web educativo, es el

gestor de contenido Joomla, que es un programa utilizado para manejar

contenidos, crear sitios web y aplicaciones interactivas para servicios web.

En este programa se realizaron los bloques educativos referentes a las

temáticas del área de Informática, las mismas que necesitan del

computador e internet para ser ejecutadas, alcanzando innovar y mejorar

la enseñanza, para enaltecer el desempeño escolar en los estudiantes.

En el sitio web interactivo, descubrimos contenido, imágenes y

actividades de acuerdo a las temáticas establecidas en el área de estudio,

donde el estudiante entra a un proceso de aprendizaje interactivo con el

docente, mejorando su desarrollo significativo y crítico. La estructura que

constan en las temáticas para el sitio web educativo, tenemos

seleccionadas las siguientes: las TIC en la educación, Curso Writer,

Aplicación Writer, Trabajando con Writer, Curso Calc, Aplicación Calc,

Trabajando con Calc, Curso Impress, Aplicación Impress y Trabajando

con Impress.
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Manual de usuario “Sitio web educativo”

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se debe seguir las

instrucciones que el docente explique en el aula a través del computador,

para luego acceder al sitio web educativo, la misma que presenta como

portada principal lo siguiente:

Está imagen presenta la portada principal del programa, donde los

estudiantes para acceder al contenido de los temas. Al presionar en

cualquier botón del menú principal en la parte inferior izquierda la pantalla,

accedemos a las diferentes temáticas, las misma que poseen una

pequeña introducción, referente a su estudio, actividades y destrezas

innovadoras. Luego se escoge y presiona el botón “Libre Office Writer

Primeros pasos”.
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Esta imagen presenta el contenido del tema las herramientas Libre

Office en la educación, que es utilizada por el docente para la enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón

“Inicio” para volver al menú principal.

Al presionar en cualquier botón del menú principal en la parte inferior

izquierda la pantalla, accedemos a las diferentes temáticas, las misma

que poseen una pequeña introducción, referente a su estudio, actividades

y destrezas innovadoras. Luego se escoge y presiona el botón “Libre

Office Writer”.

Esta imagen presenta el contenido del tema Libre Office Writer, que

contiene una gama de contenidos para aplicar, trabajar y evaluar,

utilizadas por el docente en el aula para la enseñanza aprendizaje de los

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Inicio” para volver al

menú principal.
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Al presionar en cualquier botón del menú principal en la parte inferior

izquierda la pantalla, accedemos a las diferentes temáticas, las misma

que poseen una pequeña introducción, referente a su estudio, actividades

y destrezas innovadoras. Luego se escoge y presiona el botón “Libre

Office Calc”.

Esta imagen presenta el contenido del tema Libre Office Calc, que

contiene una gama de contenidos para aplicar, trabajar y evaluar,

utilizadas por el docente en el aula para la enseñanza aprendizaje de los

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Inicio” para volver al

menú principal.
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Al presionar en cualquier botón del menú principal en la parte inferior

izquierda la pantalla, accedemos a las diferentes temáticas, las misma

que poseen una pequeña introducción, referente a su estudio, actividades

y destrezas innovadoras. Luego se escoge y presiona el botón “Libre

Office Impress”.

Esta imagen presenta el contenido del tema Libre Office Impress,

que contiene una gama de contenidos para aplicar, trabajar y evaluar,

utilizadas por el docente en el aula para la enseñanza aprendizaje de los

estudiantes. Luego se escoge y presiona el botón “Inicio” para volver al

menú principal.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE EDUCACIÓN

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL

TÍTULO DE LA GUÍA:
DISEÑO DE UN SITIO WED EDUCATIVO

ACTIVIDADES DEL SITIO WED EDUCATIVO

 Actividad 01: Las Herramientas Libre Office

 Actividad 02: Libre Office Writer

 Actividad 03: Aplicación Writer

 Actividad 04: Trabajando con Writer

 Actividad 05: Libre Office Calc

 Actividad 06: Aplicación Calc

 Actividad 07: Trabajando con Calc

 Actividad 08: Libre Office Impress

 Actividad 09: Aplicación Impress

 Actividad 10: Trabajando con Impress

PERIODO LECTIVO: 2015 - 2016
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Actividad N° 01.- Las Herramientas Libre Office en la educación

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta las Herramientas libre

office, mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en

cualquiera de las opciones que se encuentra en la parte principal de la

pantalla, accedemos a los diferentes temas que contienen una gama de

información, para que los alumnos utilicen en las tareas requeridas.

En esta unidad encontramos el contenido de las TIC educativa, que

son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan

para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos

equipos informáticos. Actualmente el papel de las TIC en la educación,

son muy importante porque ofrecen muchos servicios de búsqueda para

la información de los estudiantes y están incursionando fácilmente en

diversos ámbitos de la sociedad, entre ellos, el de la educación.
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PLAN DE CLASE N° 01

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta las TIC educativa,
mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para
desarrollar y alcanzar el conocimiento de los sistemas
informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Las TIC en la educación.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué son las TIC en la educación
• Has escuchado de las TIC educativa
• En qué consisten las TIC educativa.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 02.- Libre Office Writer

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta el programa Libre Office

Writer, mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en

cualquiera de las opciones que se encuentra en la parte principal de la

pantalla, accedemos a los diferentes temas que contienen una gama de

información, para que los alumnos utilicen en las tareas requeridas.

En esta unidad encontramos el contenido del Curso Word 2013, que

es un es un procesador de texto multiplataforma que forma parte del

conjunto de aplicaciones de la suite ofimática Apache OpenOffice.

Además de otros formatos estándares y ampliamente utilizados de

documentos, puede abrir y grabar el formato propietario. El módulo

profundiza en el aprendizaje del procesador de textos, que en nuestro

caso como ya sabéis se trata del programa Writer. El módulo profundiza

en el aprendizaje del procesador de textos del programa Writer.
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PLAN DE CLASE N° 02

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta el programa Writer,
mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para
desarrollar y alcanzar el conocimiento de los sistemas
informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Curso Writer.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es el programa Writer.
• Has escuchado del programa Writer.
• En qué consiste el programa Writer.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 03.- Aplicación Writer

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Writer, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Writer – Aplicación Writer, accedemos

al contenido de la información, para que los estudiantes investiguen y

utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Aplicación Writer, que

permite crear documentos básicos, como memorándums, faxes, cartas,

currículum y combinación de documentos, así como archivos largos,

complejos o con varios apartados, con bibliografías, tablas de referencia e

índices. El programa incluye funciones útiles como un corrector

ortográfico, un diccionario de sinónimos, autocorrección, y separación

silábica, además de una variedad de plantillas que puede utilizar para casi

cualquier propósito. Además, puede crear sus propias plantillas mediante

los asistentes.
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PLAN DE CLASE N° 03

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del
programa Writer, mediante la enseñanza aprendizaje en el
aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Aplicación Writer.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es la aplicación Writer.
• Has escuchado del programa Writer.
• En qué consiste la aplicación Writer.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 04.- Trabajando con Writer

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Writer, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Writer – Trabajando con Writer,

accedemos al contenido de la información, para que los estudiantes

investiguen y utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Trabajando con Writer,

que permite enseñar el manejo básico del programa, logrando renovar la

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. El programa Writer, permite

crear una tabla, selecciona celdas, filas, columnas, trabaja y practica con

tablas,  posee formato, distribuye un texto en columna, utiliza el corrector

ortográfico, autoformas, inserta imagen, crea dibujo, guardar archivos,

copia, corta, pega textos, seleccionar el tipo, tamaño, color de fuente,

imprime documentos, entre otros funciones de trabajo.
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PLAN DE CLASE N° 04

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación y trabajo
del programa Writer, mediante la enseñanza aprendizaje en
el aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Trabajando con Writer.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Cómo trabajo con el programa Writer.
• Has escuchado del programa Writer.
• En qué consiste el trabajo del Writer.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO



88

Actividad N° 05.- Libre Office Calc

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta el programa Calc,

mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para desarrollar y alcanzar

el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en

cualquiera de las opciones que se encuentra en la parte principal de la

pantalla, accedemos a los diferentes temas que contienen una gama de

información, para que los alumnos utilicen en las tareas requeridas.

En esta unidad encontramos el contenido Libre Office Calc, que es el

programa de hoja de cálculo que siempre ha deseado. Para los recién

llegados es intuitiva y fácil de aprender; los estudiantes de informática,

datos y trituradores de números apreciarán el amplio rango de funciones

avanzadas. La avanzada tecnología de tablas dinámicas facilita el empleo

de datos en bruto, cruzando datos y resumiéndolos los convierte en

información significativa.
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PLAN DE CLASE N° 05

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta el programa Calc,
mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para
desarrollar y alcanzar el conocimiento de los sistemas
informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Curso Calc.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es el programa Calc.
• Has escuchado del programa Calc.
• En qué consiste el programa Calc.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 06.- Aplicación Calc

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Calc, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Calc – Aplicación Calc, accedemos al

contenido de la información, para que los estudiantes investiguen y

utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Aplicación Calc, que

permite crear documentos básicos, gráficos, base de datos, conocer

funciones, comentarios, tablas de referencia, índices y opciones de

impresión. Su tamaño es mucho menor y proporciona un número de

características no presentes en Excel, incluyendo un sistema que

automáticamente define series para representar gráficamente basado en

la disposición de los datos del usuario, el programa también es capaz de

exportar hojas de cálculo como archivos PDF, cuenta con filtros,

autofiltros y además puede realizar agrupaciones en tablas dinámicas.
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PLAN DE CLASE N° 06

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del
programa Calc, mediante la enseñanza aprendizaje en el
aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Aplicación Calc.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es la aplicación Calc.
• Has escuchado del programa Calc.
• En qué consiste la aplicación Calc.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 07.- Trabajando con Calc

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Calc, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Calc – Trabajando Calc, accedemos al

contenido de la información, para que los estudiantes investiguen y

utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Trabajando con Calc,

que permite enseñar el manejo básico del programa, logrando renovar la

enseñanza aprendizaje en los estudiantes. El programa Calc, permite

crear gráficos, ordenar una lista, tiene opciones avanzadas para ordenar

listas, crea base de datos, agrega comentarios, funciones, inserta

imágenes, posee formato,  guardar archivos, copia, corta, pega textos,

seleccionar el tipo, tamaño, color de fuente,  imprime documentos, entre

otros funciones de trabajo.
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PLAN DE CLASE N° 07

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación y trabajo
del programa Calc, mediante la enseñanza aprendizaje en el
aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Trabajando con Calc.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Cómo trabajo con el programa Calc.
• Has escuchado del programa Calc.
• En qué consiste el trabajo del Calc.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO



94

Actividad N° 08.- Libre Office Impress

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta el programa Impress,

mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para desarrollar y alcanzar

el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en

cualquiera de las opciones que se encuentra en la parte principal de la

pantalla, accedemos a los diferentes temas que contienen una gama de

información, para que los alumnos utilicen en las tareas requeridas.

En esta unidad encontramos el contenido Libre Office Curso

Impress, que es un programa de edición de presentaciones de

diapositivas similar a Microsoft Office Power Point. Con el módulo de

Impress aprenderás a utilizar las herramientas necesarias para crear

presentaciones. Podrás realizar presentaciones con las fotos de tus

viajes, de tus cumpleaños y por supuesto de tus iniciativas profesionales.

LibreOffice Impress. Puede funcionar en diversos sistemas operativos,

como GNU/Linux, Microsoft Windows y Mac OSX, y está traducido a una

gran variedad de idiomas.
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PLAN DE CLASE N° 08

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta el programa Impress,
mediante la enseñanza aprendizaje en el aula, para
desarrollar y alcanzar el conocimiento de los sistemas
informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Curso Impress.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es el programa Impress.
• Has escuchado del programa Impress.
• En qué consiste el programa Impress.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 09.- Aplicación Impress

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Impress, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Impress – Aplicación Impress,

accedemos al contenido de la información, para que los estudiantes

investiguen y utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Aplicación Impress, que

permite crear documentos básicos, permite utilizar las herramientas

necesarias para crear presentaciones. Es parte de la suite de oficina de

Apache Open Office desarrollada por Sun Microsystems. Puede exportar

presentaciones como archivos SWF de Adobe permitiendo que sean

ejecutados en cualquier computadora con Adobe Flash Player instalado.

También incluye la capacidad de crear archivos PDF. Impress sufre de la

carencia de diseños de presentación listos para usarse. Sin embargo, se

pueden obtener fácilmente en Internet plantillas de terceros.
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PLAN DE CLASE N° 09

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del
programa Impress, mediante la enseñanza aprendizaje en el
aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Aplicación Impress.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Qué es la aplicación Impress.
• Has escuchado del programa Impress.
• En qué consiste la aplicación Impress.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Actividad N° 10.- Trabajando con Impress

Objetivo.- Conocer y manejar de forma correcta la aplicación del

programa Impress, mediante la enseñanza en el aula, para desarrollar y

alcanzar el conocimiento de los sistemas informático en los estudiantes.

Material.- Texto, imágenes, computador, parlantes, proyector, internet.

Desarrollo.- Para ingresar al sitio web educativo, se escoge el explorador

de internet que desee y luego se  ubica el Link determinado para la

página web. En el menú principal, presenta las opciones que

corresponden a los tópicos del área de Informática. Al ENTRAR en la

parte principal de la pantalla Curso Impress – Trabajando Impress,

accedemos al contenido de la información, para que los estudiantes

investiguen y utilicen en las tareas requeridas por el docente.

En esta unidad encontramos el contenido de Trabajando con

Impress, que permite enseñar el manejo básico del programa, logrando

renovar la enseñanza aprendizaje en los estudiantes. El programa

Impress, permite crear impress, contiene el interfaz del impress, barra de

herramientas, tiene tipo de vistas, empezar una nueva presentación,

insertar texto en la diapositiva, dar formato al texto, añadir imágenes,

guardar archivos, copia, corta, pega textos, seleccionar el tipo, tamaño,

color de fuente,  imprime documentos, entre otros funciones de trabajo.
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PLAN DE CLASE N° 10

Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” AÑO LECTIVO
2015-2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 41

1.- DATOS INFORMATIVOS

DOCENTE:
Coello y
Guerrero

ÁREA/ASIGNATURA:

Informática

AÑO DE
EDUCACIÓN

Segundo
Bachillerato

NÚMERO DE
PERÍODOS:

54

FECHA DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE
Conocer y manejar de forma correcta la aplicación y trabajo
del programa Impress, mediante la enseñanza aprendizaje
en el aula, para desarrollar y alcanzar el conocimiento de los
sistemas informático en los estudiantes.

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL
El Buen Vivir: La Interculturalidad

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA
Aprendizaje significativo

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA

Comprender el manejo del sitio web educativo, para
desarrollar el conocimiento informático de los estudiantes y
alcanzar criterios sobre los sistemas de tecnológicos.

Tema: Trabajando con Impress.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:

Reconocer el sitio web educativo, para desarrollar
habilidades tecnológicas y alcanzar el conocimiento
informático en los estudiantes.

2.- PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES

DE LOGRO
TÉCNICAS/INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN
ANTICIPACIÓN

• Presentar el sitio web educativo.
• Activar y explorar conocimientos
•Presentar el objetivo de la clase.

CONSTRUCCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

• Cómo trabajo con programa Impress.
• Has escuchado del programa Impress.
• En qué consiste el trabajo del Impress.
CONSOLIDACIÓN
• Estrategia de composición breve.

Computador
Internet
Sitio web
educativo

Reconoce el sitio
web educativo,
para desarrollar
habilidades
tecnológicas y
alcanzar el
conocimiento
informático en los
estudiantes.

Técnica:
Prueba

Instrumento:
Cuestionario

3.- ADAPTACIONES CURRICULARES
ESPECIFICACIÓN DE LA
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA

Dislalia, Dislexia y Disortografía

• Ejercicios previos a los aprendizajes académicos.
• Trabajo cooperativo.
• Evaluación diferenciada con menor grado de dificultad en las

destrezas con criterio de desempeño.

ELABORADO REVISADO APROBADO
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Conclusiones

 Es importante y necesario que se realice, el diseño de un sitio web

educativo, para que ponga en práctica el innovador proceso de

enseñanza  aprendizaje. Los docentes, deben aplicar este sitio web

interactivo, como un instrumento para facilitar, motivar y mejorar el

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes.

 Es recomendable que los docentes desarrollen metodologías

tecnológicas, aplicando las herramientas office con el uso del sitio

web educativo en el área de Informática, que hagan énfasis para

innovar los temas en estudio.

 Que los docentes cambien sus estrategias metodológicas de

enseñanza, sobre todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan

el uso de las herramientas office y la instrucción de una manera

dinámica, tecnológica, mejorando el desarrollo del aprendizaje

significativo de los estudiantes, para poner en práctica los

conocimientos adquiridos y lograr un efectivo conocimiento.

 Utilizar adecuadamente el sitio web educativo, en el área de

Informática, como medio innovador que facilite el desarrollo de la

enseñanza y permita conseguir el adelanto del aprendizaje

significativo en la formación de los estudiantes del segundo año de

la unidad educativa.

 Promover un ambiente de confianza y de motivación en el quehacer

educativo tecnológico, para obtener una educación de calidad y

calidez en los estudiantes del segundo año de la Unidad Educativa

“Prócer José de Antepara”, Zona 5, Distrito 12D05, provincia de Los

Ríos, cantón Vinces.
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Guayaquil, 1 de diciembre del 2016

Máster
Silvia Moy-Sang Castro
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Ciudad.

De mis consideraciones:

En virtud de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación en la cual me designaron Consultora de Proyectos
Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención
Educación Informática, al respecto me permito informar lo siguiente: Las
integrantes: Coello Moreno María Victoria con CI: 092644804-3 y Guerrero
Moreira Nuris Noemí con CI: 092928053-5.

Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el TEMA: Influencia de
las Herramientas Office en la baja calidad del aprendizaje significativo de la
asignatura de Informática en los estudiantes del segundo año de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal “Prócer José
de Antepara” Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces,
Parroquia Vinces, Período 2015 – 2016. PROPUESTA: Diseño de un sitio
web educativo con enfoque destreza con criterio de desempeño. El mismo
que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el
suscrito.

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto; por el expuesto se procede a la APROBACIÓN
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los
efectos legales correspondientes.

Atentamente,

MSc. América Tovar Miranda
CONSULTORA ACADÉMICA
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Vinces, 21 de Diciembre del 2015 

Msc. 
Rolando Mendoza Ochoa 
UNIDAD EDUCATIVA "PROCER JOSÉ DE ANTEPARA" 
En su despacho.-

De mis consideraciones: jCT 

Por medio de la presente reciba un cordial y atento ^ILLOS de la Srta. María 
Victoria Coelío Moreno con C J . 0926448093, y la Srta. Nuris Noemí 
Guerrero Moreira con C.l. 0929280535, estudiantes de la Facultad de 
Filosofía Letras y Ciencias de la Educación Extensión Vinces; para solicitar 
permiso con la finalidad de realizar una investigación que nos permitirá elaborar 
la tesis final de grado, MENCIÓN informática, misma que la realizaremos 
durante los meses de enero hasta abril del año 2016, con el tema "DE QUE 
MANERA INFLUYEN LAS HERRAMIENTAS OFFICE EN LA CALIDAD DEL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 
GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL "PROCER 
JOSÉ DE ANTEPARA"". 

Agradeciendo por la gentil atención que se digne dar a nuestra solicitud 
quedamos de usted muy agradecidos. 

Adjunto al documento las preguntas. \ - / 

Atentamente, 

María Vietoria^oello Moreno Nuris Noerm Guerrero Moreira 
C.l. 0926448093 C.l. 0929280535 
PRACTICANTE PRACTICANTE 



Unidad Educatíva **Prócer José de Antepara** 
Cdla. Femando Rivera Caregua 

Vinces - Los Ríos - Ecuador 
Teléfono: 2790439 - 2792546 

Email: cnpjantepara@yahoo.es 
Código AMIE: 12H01412 

Vinces, diciembre del 2015. 

Señoritas. 
Goello Moreno María Victoria 
Guerrero Moreira Nuris Noemí 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CENTRO VINCES. 
Ciudad. 

De mis consideraciones. 

Mediante el presente es grato dirigirme a ustedes a fin de saludarlas muy 
cordialmente, y a la vez iiiformailes la aceptacióü respectiva para realizai el 
desarrollo del siguiente proyecto: "INFLUENCIA D E LAS HERRAMIENTAS 
O F F I C E EN LA BAJA CALIDAD D E L APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO D E LA 
ASIGNATURA D E INFORMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES D E L SEGUNDO 
AÑO D E BACHILLERATO G E N E R A L UNIFICADO D E LA UNIDAD 
EDUCATIVA FISCAL PROCER JOSÉ D E ANTEPARA". 

E n la cual depositamos nuestra confianza para desarrollar dicho proyecto. 

Agradeciendo su atención quedamos de ustedes muy agradecidos. 



''^ • " UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE AULA VIRTUAL 
CERTIFICADO DE RESULTADO DE PROCESO ANTIPLAGIO 

Guayaquil, 07 de junio del 2017 

Por la presente se C E R T I F I C A : Que los resultados del análisis por el sistema detector 
de coincidencias URKUND al proyecto código IF-T-V-0030 con el tema: 
TEMA: Influencia de las Herramientas Office en la baja calidad del aprendizaje 
significativo de la asignatura de Informática en los estudiantes del segundo año de 
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Fiscal ?Prócer José de 
Antepara? Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia 
Vinces, Periodo 2015 ? 2016. PROPUESTA: Diseño de un sitio web educativo con 
enfoque destreza con criterio de desempeño, es dé 99% de ORIGINALIDAD 
tumpUendQ con las condidones de aprobación, encontrándose APTO para presentar el 
proyecto educativo a las autoridades competentes. ^ 4 
Particular que informo para los fines pertinentes. 

f'URKUND 

SlMItlií Afctiiw íácwi FwiMto Vít Ajudi 
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F i r m a Gestor de A u l a V i r t u a l 



ENCUESTAS REALIZADA A LOS DOCENTES

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris

Fuente: Encuesta a docentes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris



ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris

Fuente: Encuesta a estudiantes Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris



ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN

Fuente: Entrevista al Rector Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris

UNIDAD EDUCATIVA “PRÓCER JOSÉ DE ANTEPARA”

Fuente: Unidad Educativa “Prócer José de Antepara”
Elaborado por: Coello María & Guerrero Nuris



Banco de preguntas para los docentes

N° ASPECTOS RESPUESTAS

1 ¿Las herramientas libre office, favorecen el
aprendizaje significativo de los estudiantes?

2
¿Las herramientas libre office, sirven para
mejorar la enseñanza aprendizaje de los

estudiantes en el aula?

3
¿Las herramientas libre office, influyen en

la calidad de desarrollo del aprendizaje
significativo de los estudiantes?

4
¿Considera importante las herramientas

libre office, para la enseñanza de los
estudiantes en el área de Informática?

5
¿Se puede mejorar la calidad de desarrollo
del aprendizaje significativo en el área de
Informática, con el diseño de un sitio web?

6
¿Está de acuerdo que los docentes deben

estar siempre capacitados, para la
enseñanza del área de Informática?

7
¿Cree usted que el bajo desempeño

académico de los estudiantes en el área de
Informática, se debe a la falta de aplicación

de las  herramientas office?

8
¿Cree usted, que los problemas de

aprendizaje del estudiante, se debe a la
enseñanza que ofrece el docente en el

aula?

9
¿El diseño de un sitio web, juega un papel

importante en la enseñanza  aprendizaje de
los estudiantes?

10
¿Le gustaría participar en el desarrollo del
diseño de un sitio web, para la asignatura

de Informática?

Gracias por su colaboración



Banco de preguntas para los estudiantes

N° ASPECTOS ALTERNATIVAS TOTALES
TA DA I ED TED

1 ¿Está de acuerdo con la enseñanza que
brinda el docente en el área de Informática?

2
¿Usted cree importante las herramientas

libre office, sirven para mejorar el desarrollo
del aprendizaje significativo?

3
¿Cree usted que el bajo rendimiento

académico en el área de Informática, se
debe por la carencia de las TIC educativa?

4
¿Usted cree tener facilidad de aprendizaje,
para usar las herramientas libre office en el

área de Informática?

5
¿Está de acuerdo que los docentes utilicen
un sitio web, para la enseñanza en el área

de Informática?

6
¿Usted cree que el docente en el aula de

clases es creativo, innovador y
participativo?

7
¿Cree usted que las herramientas libre

office, influyen en el aprendizaje
significativo de los estudiantes de la unidad

educativa?

8 ¿Le gusta a usted usar las herramientas
libre office y el internet?

9
¿Con el aporte del diseño de un sitio web,
los estudiantes innovan su aprendizaje y

desarrollo del pensamiento crítico?

10
¿Está de acuerdo con el proceso de

avaluación que el docente aplica en el área
de Informática?

Gracias por su colaboración



Entrevista realizada al Rector de la Unidad Educativa

N° PREGUNTAS RESPUESTAS

1 ¿Cuál es su cargo en la institución
educativa?

2 ¿Cómo se maneja la enseñanza
aprendizaje en la unidad educativa?

3 ¿Cuál es su forma de pensar sobre la
innovación de la educación actual?

4 ¿Qué piensa de la enseñanza de su equipo
de trabajo en la escuela?

5
¿Está de acuerdo con la enseñanza

impartida por el docente en el área de
Informática?

6 ¿Participaría usted en el diseño de un sitio
web educativo, para el área de Informática?

7
¿Estaría de acuerdo que los docentes

utilicen el diseño de un sitio web educativo,
para el desarrollo del aprendizaje

significativo?

8
¿Considera importante el uso del diseño de

un sitio web educativo, en la unidad
educativa?

9
¿Cree usted que al usar el diseño de un

sitio web educativo, los estudiantes tienden
a mejorar su rendimiento académico en el

área de Informática?

10 ¿Qué opina sobre la propuesta educativa?

Gracias por su colaboración
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diagnosticar la problemática existente. El análisis para la investigación pedagógica, se realizó con la entrevista al 
rector, la encuesta a 2 docentes y 36 estudiantes de la institución. Se obtuvieron como resultados, baja calidad del 
aprendizaje significativo de los estudiantes en la asignatura de Informática, por el inadecuado proceso de 
enseñanza que brinda el docente. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil para dar a conocer un 
modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas, con el propósito de generar y aumentar la calidad del 
pensamiento crítico en los alumnos. Se realiza una contribución importante a la educación, porque mejorará la 
calidad educativa, donde se considera importante el diseño de un sitio web educativo con enfoque a las destrezas 
con criterio de desempeño, que genere un aprendizaje significativo integral, con técnicas innovadoras, para 
perfeccionar el rendimiento.. 
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