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RESUMEN
En este proyecto se investigó la Influencia de las TIC del software libre en
calidad de recuperación pedagógica del área de lengua y literatura en los
estudiantes De décimo grado Educación general básica superior de la
unidad educativa “Inés María Balda”, Zona 5, Distrito 19, provincia Guayas,
cantón Nobol, Parroquia Narcisa de Jesús, recinto Petrillo, periodo lectivo
2015-2016. Para destacar aspectos relevantes del problema, obtener
soluciones concretas que permitan mejorar los aprendizajes en esta
asignatura. La investigación se realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y
el cuantitativo además de la observación, encuestas, entrevistas a padres
de familia y docentes, cuyos resultados han permitido a través de métodos
que se emplearon son los teóricos y prácticos, en el décimo año de
educación básica obtener información importante y establecer claras
pautas sobre la solución efectiva del problema de estudio eficientes y
eficaces de tal forma que se logre una educación integral. Para la
investigación se aplicó varios elementos entre los cuales se puede
mencionar la técnica de encuesta y la observación para determinar el nivel
de aplicación de las TIC de software libre en el desarrollo de la clase de
Lengua y Literatura. Se obtuvo como resultado el mejoramiento de la
calidad de recuperación pedagógica en los procesos de aprendizaje como
una vía eficaz en el sentido de la enseñanza a través dela inserción de
medio tecnológicos, los cuales facilitan su reconocimiento como una
recreación motivando la participación activa del estudiante en la
construcción del conocimiento para satisfacer su aprendizaje y brindar una
educación de calidad con calidez.
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ABSTRACT
In this project we investigated the Influence of Free Software TIC as a
pedagogical recovery of the area of language and literature in the students
of the tenth grade General education superior of the educational unit "Inés
María Balda", Zone 5, District 19, Province Guayas, Nobol Canton, Narcisa
de Jesus Parish, Petrillo Campus, academic period 2015-2016. To highlight
relevant aspects of the problem, to obtain concrete solutions that allow to
improve the learning in this subject. The research is carried out under two
paradigms the qualitative and the quantitative in addition to observation,
surveys, interviews with parents and teachers, whose results have allowed
through methods that were used are theoretical and practical in the tenth
year of education Basic to obtain important information and to establish
clear guidelines on the effective solution of the study problem efficient and
effective in order to achieve a comprehensive education. For the
investigation several elements were applied, among which we can mention
the technique of survey and observation to determine the level of application
of free software ICT in the development of the Language and Literature
class. The result was the improvement of the quality of pedagogical
recovery in the learning processes as an effective way in the sense of
teaching through the insertion of technological means, which facilitate its
recognition as a recreation motivating the active participation of the student
in The construction of knowledge to satisfy their learning and provide quality
education with warmth.

KEYWORDS
Free Software ICT

Pedagogical recovery

Learning

INTRODUCCIÓN
El problema de investigación se suscita en la Unidad Educativa “Inés
María Balda” donde se evidencia la ausencia de aplicación de TIC de
software libre en la calidad de recuperación pedagógica por lo que es
importante la aplicación de TIC de software libre en los procesos educativos
con la finalidad de lograr un aprendizaje eficiente que permita que los
estudiantes se desarrollen de forma integral.

La variable independiente es la aplicación de TIC de software libre
la misma que tiene repercusiones en la variable dependiente que es la
recuperación pedagógica es importante la aplicación de actividades a
través de una guía didáctica interactiva las misma que proporcionen las
herramientas para que los estudiantes construyan sus conocimientos en la
asignatura de Lengua y Literatura y se motiven de forma activa.

El proyecto está conformado por cuatro capítulos los cuales se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

El Capítulo I se desarrolla la contextualización del tema, la situación
conflicto y el respectivo análisis crítico, los objetivos generales y específicos
y la justificación, el tema se desarrolla en la Unidad Educativa “Inés María
Balda”

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes aspectos
científicos de las dos variables tanto la independiente como la dependiente
de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en este capítulo; la
misión es la de ampliar y profundizar el tema desde diferentes enfoques,
pero todos ellos relacionados a las TIC de software libre y la calidad de
recuperación pedagógica que son las dos variables de estudio.

El Capítulo III enmarca los estudios descriptivos para especificar los
problemas objetos del estudio de todos los involucrados. También, se
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expone el análisis e interpretación de resultados que permitió conocer el
nivel de conocimientos de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura.

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la
elaboración Diseño y aplicación de una guía didáctica interactiva para
trabajar el mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar en la
asignatura de Lengua y Literatura, donde se constatará las actividades
necesarias, la misma que permitirá desarrollar una educación de calidad.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación
El problema se suscita en la Unidad Educativa “Inés María Balda”
ubicada la Zona 5, Distrito 19, provincia Guayas, cantón Nobol, Parroquia
Narcisa de Jesús, recinto Petrillo, periodo lectivo 2015-2016. La misma que
brinda servicios educativos a niños y niñas de todas las clases sociales
permitiendo su capacitación y el desarrollo de una educación de calidad

Eta institución educativa consta de una larga trayectoria albergando
en sus aulas estudiantes de todas las clases sociales su fundación en el
año 1951 hace 64 años con el nombre de la designe docente, oriunda de
Montecristi-Manabí en la actualidad oferta doble jornada con un total de
1166 estudiantes y 43 docentes.

En la misma que es evidente que existen complicaciones en cuanto
a la aplicación de TIC de software libre para incrementar la calidad de
recuperación pedagógica en los estudiantes de del décimo grado de
Educación General Básica Superior especialmente en la asignatura de
Lengua y Literatura.

Uno de los cambios más importante que se ha producido en la
enseñanza de Lengua y Literatura reside en la introducción de contenidos
lo suficientemente complejos como para producir en los estudiantes
desmotivación por el aprendizaje y generar el fracaso escolar. Así, se ha
pasado de explicar la asignatura de carácter anecdótico y personalista
dejando de lado una enseñanza contextualizada a través de uso de TIC de
software libre acordes con la situación actual del país.
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Por lo cual este proyecto de TIC de software libre en la recuperación
pedagógica tiene relación con el documento de actualización y
fortalecimiento Curricular del Ministerio de Educación de abril del 2011,
tiene como objetivo ofrecer a los niños ecuatorianos una visión general de
la sociedad en donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio además
de reconocer y valorar la aplicación de la tecnología en los procesos
educativos.

Este problema es claro porque se encuentra redactado de forma
clara y comprensible para que los lectores puedan aplicarlo en cualquier
otro contexto educativo que tenga problemas relacionados con las Tics y la
calidad de recuperación pedagógica.

Tiene un aspecto concreto porque va relacionado a la investigación porque
define científicamente las dos variables las TIC de software libre y la calidad
de recuperación pedagógica relacionadas con los estudiantes de la Unidad
Educativa “Inés María Balda”.

Es original porque no existe un proyecto similar que atienda este
problema en la Unidad Educativa “Inés María Balda” proponiendo para la
solución el diseño de una guía didáctica y el desarrollo de una adecuada
recuperación pedagógica en el área de Lengua y Literatura en la Unidad
Educativa “Inés María Balda”.

Es pertinente porque existe relación con cada uno de los temas
propuestos en el campo de la educación básica ya que si no existiera
pertinencia con el tema se encuentra soluciones necesarias y adecuadas
para este proyecto educativo orientado al desarrollo de las TIC de software
libre y la calidad de recuperación pedagógica en el área de Lengua y
Literatura en los estudiantes de la Unidad Educativa “Inés María Balda”.
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Problema de investigación

Este problema de la ausencia de aplicación de TIC de software libre
en la calidad de recuperación pedagógica, es un tema de trascendental
importancia en el desarrollo de una educación integral con calidez enfocada
en la efectividad de los procesos educativos.
En Unidad Educativa “Inés María Balda” a través de la observación
se pudo evidenciar que los docentes aplican procesos educativos
monótonos en los cuales no se le presta la importancia que requiere la
práctica de metodologías adecuadas en el desarrollo de los procesos
educativos en Lengua y Literatura en los estudiantes del décimo año de
educación básica.

Teniendo en cuenta que las TIC de software libre sirven para mejorar
la calidad de enseñanza-aprendizaje pero cuando no se

aplica

correctamente pueden ocasionar una inadecuada retroalimentación
obteniendo baja calidad de recuperación pedagógica, donde se refiere a la
falta de conocimiento en el área de Lengua y Literatura del Décimo año de
educación básica de la Unidad Educativa “Inés María Balda” Zona 05,
Distrito 19 de la Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Parroquia Narcisa de
Jesús.

Es así diseñar un CD interactivo el mismo que contiene videos,
evaluaciones, juegos y actividades a desarrollar para que su clase sea
interactiva y dinámica. El presente proyecto que se está realizando es
original y práctico el cual va a tratar de disminuir la baja calidad de
recuperación pedagógica utilizando TIC de software libre con el cd
interactivo, el cual es un material didáctico que permite trabajar con los
estudiantes actividades fácil de comprender, analizando sus respuestas
positivas logrando una evaluación directamente de lo propuesto.
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Situación conflicto

La Baja Calidad de Recuperación Pedagógica de los estudiantes del
Décimo año de educación básica de la Unidad Educativa “Inés María
Balda”, Zona 05, Distrito 19 Provincia del Guayas, Cantón Nobol, Parroquia
Narcisa de Jesús, periodo lectivo 2015 - 2016.

A nivel nacional se ha presentado el problema de poco aprendizaje
en los estudiantes por diversos casos que se pueden mencionar como: la
falta de comunicación entre docentes y estudiantes, la falta de
conocimiento que existen las TIC de software libre así como también el
desinterés de los padres de familia con sus representados.

A de la provincia se ha tomado en cuenta por parte del ministerio de
educación el área de recuperación pedagógica en las distintas instituciones
evaluando a los estudiantes para tener conocimiento del porcentaje de falta
de aprendizaje en los mismos, investigando cuales serían las causas para
mejorar la calidad de recuperación pedagógica.

Hecho científico
En la Unidad Educativa “Inés María Balda” se ha logrado comprobar
a través de la autoevaluación institucional que existe un gran número de
estudiantes con problemas de rendimiento especialmente en la asignatura
de Lengua y Literatura por lo cual es donde se va aplicar el presente
proyecto con la finalidad de mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los
estudiantes ya que ha sido específico el problema en presentar una clase
interactiva y dinámica.

La baja calidad de recuperación pedagógica de los estudiantes se
ha logrado comprobar con una evaluación y encuesta a la comunidad
educativa que es a causa de la falta de interés de los estudiantes, el poco
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control de los padres de familia y la falencia de aplicación de TIC de
software libre en la planificación de una clase dinámica y activa para que
los estudiantes lleguen a comprender y captar el tema de la clase expuesta
y no exista carencia de conocimientos con respecto al área que se trabaja.

Causas

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la situación
problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes:


Ausencia de TIC de software libre adecuadas en los procesos
educativos.



Falta de aplicación de Recursos didácticos innovadores en las
clases de estudios sociales.



Inadecuada aplicación de Técnicas lúdicas en el desarrollo de la
clase



Inexistente desarrollo de adaptaciones curriculares que permitan
mejorar los procesos educativos.



Poco interés en cuanto a la aplicación de Acompañamiento familiar
en los procesos educativos.

Formulación del problema

¿De qué manera influye las TIC de software libre en la calidad de la
recuperación pedagógica del área de lengua y literatura en los estudiantes
del décimo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad
Educativa “Inés María Balda”, zona 5, distrito 19, provincia del Guayas,
cantón Nobol, parroquia Narcisa de Jesús, recinto Petrillo, periodo lectivo
2015-2016?
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Objetivos de la investigación

Objetivo general

Examinar la influencia de las TIC de software libre en la calidad de
recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis
estadístico y de campo, para desarrollar una guía interactiva educativa.
.
Objetivos específicos


Identificar influencia de tic del software libre mediante un estudio
bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes y
estudiantes.



Describir la calidad de la recuperación pedagógica mediante un
estudio bibliográfico, análisis y encuesta a docentes y estudiantes,
entrevista a expertos.



Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para
elaborar una guía interactiva educativa

Interrogantes de la investigación

¿Qué son las TIC en la educación?
¿Conoce las importancias tiene las TIC de un software libre en el área de
Lengua y Literatura?
¿Qué nivel de aprendizaje se logrará con las TIC como estrategia
pedagógica?
¿Cree que se puede utilizar las TIC como estrategia en el proceso de
enseñanza- aprendizaje?
¿En qué tiempo se puede ver resultados en la calidad de recuperación
pedagógica?
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¿Qué factores influyen en la recuperación pedagógica para que los
estudiantes logren concentrar su atención en clase?
¿Qué elementos facilitan la recuperación pedagógica en el proceso de
enseñanza?
¿La forma de enseñanza antigua del docente influirá en la recuperación
pedagógica?
¿Afecta la falta de un CD interactivo en el aprendizaje y rendimiento de los
estudiantes en área de Lengua y Literatura?
¿Es importante aplicar un cd interactivo en la recuperación pedagógica en
el área con problemática?

Justificación

El presente proyecto a desarrollar es conveniente para la comunidad
educativa en general ya que los estudiantes podrán lograr tener acceso a
la guía didáctica, la cual contiene materiales didácticos, video, juegos,
evaluaciones, destrezas e información correspondiente al área con el
seguimiento respectivo del docente y así se logrará que el estudiante
interiorice su clase a través de diferentes TIC de software libre.

Tiene relevancia social porque se refieren a modificaciones
sustanciales objetivo, contenido, metodología, evaluación, en uno o más
subsectores de aprendizaje, llevadas a cabo por el docente a medida que
se realiza los procesos de aprendizaje en el aula de clases mismos que
permitan motivar la participación activa de los estudiantes en la
construcción del conocimientos en el área de Lengua y Literatura.

Es pertinente porque los adolescentes viven una generación activa
y diferente por lo que cualquier movimiento o acción puede entretenerlos,
es por eso que se opta trabajar de forma diferente utilizando TIC de
software libre para lograr su atención, hoy en día los seres humanos en
especial la juventud va de la mano con la tecnología, que mejor, que hacerla
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útil en la educación permitiendo incorporarlos a los procesos de
recuperación pedagógica.

Se presenta una propuesta interesante y original utilizando un
software libre para diseñar una guía didáctica con un cd interactivo que
corresponde al área de Lengua y Literatura donde se presenta la
problemática en recuperación pedagógica, donde permita al estudiante
conocer los temas de las clases de forma visualizada en ilustraciones,
videos, y actividades que se plantean como autoevaluación.

Al aplicar el proyecto serán beneficiados los estudiantes del Décimo
año de educación básica, como también los docentes y padres de familia
ya que son la comunidad educativa quienes son los que podrán trabajar en
la calidad de recuperación pedagógica y se podrá ir evaluando su
mejoramiento como estudiante o docente, dándole a conocer la importancia
de la guía didáctica, para que puedan mejorar su aprendizaje y aplicar sus
conocimientos en un futuro, siendo en la misma u otras áreas.

Contribuye a la ciencia con bases científica y tecnológica de la
actualidad, amplían nuestras capacidades físicas, mentales posibilitan el
desarrollo social, el ser humano está inmerso en la innovación porque
aportan a las actividades de los estudiantes facilitando la realización de
trabajos ya que requieren el empleo de Tecnologías de información y
comunicación de software libre dentro del proceso educativo.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

A nivel mundial es muy notorio que uno de los principales problemas
que se afronta en el sector educativo y por el cual se producen muchas
falencias en el desarrollo educativo de los estudiantes especialmente en
las asignaturas de base que son parte del proceso integral, social y
educativo de las instituciones.
En el Proyecto “Programa de acompañamiento metodológico”
elaborado por García Pomavilla Gabriela Lisbeth en el año de 2010 el
mismo que se realiza para responder a la necesidad de mejorar los índices
de éxito escolar en determinados centros de educación primaria que
reciben estudiantes en situación de desventaja socioeducativa. Para
conseguir esta mejora se pretende actuar sobre una parte de los
estudiantes de estos centros, en campos que se consideran esenciales
para que las perspectivas escolares de estos estudiantes aumenten. Se
persigue con ello, también, incidir en la totalidad del centro, en la medida
en que la actuación sobre determinados colectivos de estudiantes puede
mejorar el clima del centro y cambiar las expectativas sobre el futuro escolar
de todos.

También se considera la tesis elaborada por el autor Javier Iván
Altamirano Ortiz en el año 2013 titulada, “la recuperación pedagógica y su
influencia en el aprendizaje de los/las estudiantes del tercer grado de la
escuela “Tomas Sevilla”, previo a la obtención del Título de Licenciado en
Ciencias de la Educación, en la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Técnica de Ambato.
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Se confirma que la tesis propuestas es original, inédita, especial,
piloto y es única, porque En la Unidad Educativa “Inés María Balda” es la
primera vez que se realiza una de su tipo, para Décimo año de educación
básica, por lo tanto, y considerando que el tema posee las características
mencionadas, y además es llamativa, se considera que va a prestar su
contingente para el desarrollo de la educación sobre todo en el área de
Lengua y Literatura.

Bases teóricas

Las TIC de software libre

En el actual contexto de reorganización del sistema educativo y de la
implantación de unos nuevos currículos tanto en la enseñanza secundaria,
es conveniente prestar atención a las posibilidades que ofrecen los
currículos prescritos para mantener la actual situación de la enseñanza de
las Lengua y Literatura o para intentar cambiarla y, a su vez, mantener o
cambiar la formación del profesorado responsable de su implementación
en la práctica. Para Fiallos, F. (2000) indica que:

Si entendemos que el objeto de la didáctica son las interrelaciones
que se producen y, por tanto, que se pueden observar, reconstruir y
modificar entre el profesorado, el alumnado y el saber,
comprenderemos que la influencia del currículum y de las teorías en
que se apoya es fundamental para la didáctica, pues es el
currículum quien, en primera instancia, determina qué saberes han
de enseñarse y por qué, y sugiere quién los ha de enseñar y cómo.
(p.45)

Defiende una concepción conservadora de la sociedad y del status
quo sea cual sea la naturaleza política del régimen que lo proponga basada
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en la necesidad de formar buenos ciudadanos y ciudadanas el estado se
otorga la potestad de otorgar esta calificación en función de unos supuestos
valores compartidos y de una hipotética herencia cultural común a todas
las personas que habitan un mismo país y, en consecuencia, selecciona
los saberes que mejor permiten cubrir estas finalidades. Para Santana, T.
(2011) expresa que:

Como es sabido, el currículum es el modelo que durante más
tiempo ha determinado el currículum y ha presidido la enseñanza de
Lengua y Literatura. Y es, aquí y en casi todo el mundo, el modelo
dominante tanto en el diseño de los currículos como en la práctica
educativa. (p.43)

Los modelos curriculares nos permitirán analizar el papel que ha
tenido, tiene y puede tener la didáctica de las Lengua y Literatura en la
solución de los problemas de la práctica y en la formación del
profesorado. La finalidad que este currículum otorga a la enseñanza de la
geografía, la historia y las restantes Lengua y Literatura es la transmisión
de los valores tradicionales, hegemónicos.

Es decir que en la actualidad los estudiantes necesitan mejorar la
forma en la que construyen los conocimientos permitiendo de esta manera
agilitar y mejorar la participación activa en la fase de producción o el saber
hacer para lograr una educación de calidad.

González, R. (2010) manifiesta que:
Un modelo de enseñanza aprendizaje basado en la transmisión
verbal del conocimiento y en la negación o minimización de los
aspectos internos de la persona que aprende y de su posibilidad
para pensar y construir conocimientos. (p.22)

13

Las capacidades que presiden los objetivos de la enseñanza son
cercanas a la concepción del aprendizaje propia del conductismo. El papel
otorgado al alumnado que se deriva de estas capacidades fomenta
comportamientos pasivos, basados en un pensamiento rutinario. La
relación del alumno y la alumna con el saber es una relación subordinada.

Las tecnologías de información y comunicación en el proceso de
enseñanza y aprendizaje

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
genera un gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes ya que
fortalece sus conocimientos lo que sin lugar a duda logra tener una mejor
calidad de educación.

Por otra parte el docente no admite que el aprendizaje se genere en
la memorización de contenidos basados en trabajos escritos sino a través
de la disponibilidad de las Tecnologías de Información y Comunicación
haciendo uso de dichas herramientas como material de reflexión y
conocimiento.

Medina, M. (2010) expresa que:
La disponibilidad de nuevos recursos que puedan permitir nuevas
formas de hacer las cosas no significa que necesariamente se
produzca el cambio en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Antes el profesor daba sus clases magistrales con el apoyo de la
pizarra, y los estudiantes presentaban sus trabajos y exámenes
escritos a mano o a máquina; ahora el profesor da sus clases
magistrales con PowerPoint, y los estudiantes presentan sus
trabajos escritos en Word; con frecuencia, los exámenes son
pruebas objetivas ante un ordenador.(p.15)
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Se ha observado que las tecnologías de la información suscitan la
colaboración en los estudiantes, les ayuda a centrarse en los aprendizajes,
mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda,
promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades
intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.

Así como indica Trujillo, L. (2012):
Los profesores las tecnologías informáticas han servido hasta ahora
para facilitar la búsqueda de material didáctico. En la medida que los
estudiantes necesitan expresar nuevos y más complejos
significados, adquieren nuevas formas de lenguaje, modificándolas
según sus propósitos y los contextos donde ocurra la comunicación.
(p.32)

Es decir que la actividad del profesor o profesora deberá contemplar
un conjunto de principios tales como la significatividad de los textos, la
estructuración de situaciones comunicativas con sentido para los
estudiantes, la valoración de la diversidad cultural y lingüística, que
incorpore tradiciones orales y elementos que conforman el mundo natural
y cultural de ellos como factor de enriquecimiento personal y social.

Uno de los programas disponibles en las instituciones es la guía
Interactiva. Este puede ser considerado como una herramienta flexible y
abierta con la cual los estudiantes pueden aprender a

acerca de la

estructura y el propósito de la lengua y literatura.

El desarrollo del tic de software libre en el entorno educativo

Las nuevas tecnologías informáticas se han transformado en el
soporte para innovar en el campo educacional desde hace varios años, no
debemos olvidar que la parte más importante del proceso educativo es la
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capacidad profesional de los docentes y su conocimiento metodológico
acerca de cómo diseñar actividades para sus estudiantes en relación con
los planes de estudio, beneficiándose con la incorporación de la tecnología.
Como lo expresado por

Logroño, P. (2010) que indica que:
El papel de la didáctica y de los didactas en estas modalidades suele
ser concebido por el profesorado en ejercicio como el de una ciencia
o pseudociencia teórica y el de unos expertos alejados de los
problemas de la práctica de la vida en las aulas. (p.56)

Se da preferencia a los métodos como si los métodos, por ellos
mismos, pudieran favorecer el pensamiento y desarrollar capacidades
cognitivas. Se pretende que el alumnado ``descubra" la realidad como si la
realidad pudiera ser descubierta al margen de las teorías y los conceptos
que la hacen inteligible. Existe, en algunos casos, un cierto desprecio por
la teoría y una exaltación por la práctica que, a menudo, tiende a la actividad
por la actividad.

Gutiérrez, P. (2012) expresa que:
Las modalidades más frecuentes de formación continuada del
profesorado suelen ubicarse aún dentro del modelo curricular técnico
y se caracterizan, en el caso de la didáctica de las Lengua y
Literatura, por tener un carácter más informativo que formativo y por
poner más el énfasis en el currículum prescrito y en lo que debería
hacer el profesorado que en el currículum práctico, en lo que ya está
haciendo y en los problemas que realmente tiene. (p.48)

Las estrategias para lograr un cambio real en las prácticas
curriculares de los profesores que ya ejercen una preparación de los que
se forman para que puedan ejercer como prácticos reflexivos y como
intelectuales comprometidos. Se ocupan más de las formas que del fondo
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de los problemas curriculares. Es por ello importante que los docentes
tengan pleno conocimiento sobre las necesidades educativas de los
estudiantes para que de esta forma se pueda dar soluciones efectivas y
mejorar la calidad de educación.

Garrido, T. (2011) indica que:
No se establecen con facilidad puentes entre el mundo feliz de la
teoría y el mundo complejo y problemático de la práctica y, cuando
se establecen, no suelen generar cambios sustanciales ni en uno ni
en otro ni ofrecen conocimientos teóricos sobre la práctica y
conocimientos prácticos desde la teoría. Son dos mundos que
conviven ignorándose. (p.69)

Es cierto que la principal preocupación de la didáctica de las Lengua
y Literatura es la enseñanza y el aprendizaje de los saberes geográficos,
históricos y sociales, la solución para establecer puentes entre el mundo de
la teoría y el de la práctica debería venir desde los propios saberes. Los
saberes son, como he dicho al comienzo, la razón de ser de las didácticas
especiales y el objeto de las relaciones entre el profesorado y los
estudiantes y alumnas.

Las TIC´s en el desarrollo de estrategias de aprendizaje.

Los saberes que enseña el profesor, las razones por las que los elige,
la manera como los transmite o los presenta a sus estudiantes, los
materiales que utiliza, los problemas que detecta en el aprendizaje del
alumnado, la forma como los evalúa, son entre otros aspectos parte de la
propuesta que se realiza para lograr una educación integral del ser
humano.
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García, R. (2012) define que:
Son aspectos que deberían estar presentes en los programas de
formación continuada del profesorado. Son problemas prácticos
sobre los que el profesorado puede y ha de aportar sus
conocimientos y sobre los que la didáctica puede y ha de aportar el
resultado de sus reflexiones e investigaciones. (p.44)

Urgen, desde luego, investigaciones cualitativas, estudios de casos
contextualizados, sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos
geográficos, históricos y sociales concretos, como los de otras didácticas
especiales, que constituyan, por un lado, la base teórica de la didáctica y
que, por otro, puedan ser contrastados por los profesores desde su
práctica.

Brophy, M. (2013) indica que:
Cada estudio de caso que se realiza y se da a conocer públicamente
incrementa la comprensión de las complejidades a las que han de
hacer frente los profesores de Lengua y Literatura cuando
implementan el currículum. Cada caso, además, es un modelo que
se ofrece al profesorado para su análisis, imitación o posible
adaptación. (p.55)

Estudios de casos sobre la enseñanza y el aprendizaje de contenidos
concretos que actúen, como señala Blanco, de ``espejo" para analizar la
práctica y hallar sugerencias que puedan ser utilizadas en la práctica, de
manera reflexiva, por el profesorado. La escasez de estudios de casos
concretos es, sin duda, un obstáculo importante para el crecimiento de la
didáctica de las Lengua y Literatura.

Palonsky, D. (2013) expresa que:
La preocupación, hoy, de buena parte de los didactas de las Lengua
y Literatura y de los formadores del profesorado es, sin duda, el
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conocimiento que poseen los profesores y cómo lo utilizan en sus
clases, de tal manera que se puede afirmar que el conocimiento de
los profesores se ha convertido en el centro de cualquier reforma
educativa. (p. 67)

La preocupación por este tema ha hecho que se plantee la necesidad
de la formación continua del profesorado de manera bastante diferente a la
de la racionalidad técnica. Desde hace un par de años, por ejemplo, estoy
experimentando en mis cursos y seminarios de formación del profesorado
Lengua y Literatura de secundaria una estrategia basada en unos
materiales procedentes de las investigaciones realizadas por el profesor

Desarrollo de las TIC de software libre

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la
intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje
y de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la
inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar
socialmente.

Peralta (2009) manifiesta que:
Las TIC de software libre permiten identificar principios, criterios y
procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en
relación con la programación, implementación y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje. La responsabilidad educativa del
educador o la educadora es compartida con los niños y las niñas que
atienden, así con las familias y persona de la comunidad que se
involucren en la experiencia educativa. (p.31)

La participación de las educadoras y los educadores se expresa en la
cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y
actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes,
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experiencia, concesiones y emociones que son los que determinar su
accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa.

Schuckermith, (2009) indica que:
Concepto y definición de las TIC de software libre de la enseñanza
aprendizaje. Estas estrategias constituyen la secuencia de
actividades planificadas y organizadas sistemáticamente,
permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en
particular se articulan con las comunidades. (p.89)

Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se
eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje
significativo y con el aprender a aprender. Que permite a los estudiantes a
través de las metodologías eficientes lograr procesos educativos de calidad
con calidez.

Gorostiza, (2011) indica que:
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje
requiere que los profesores comprendan la gramática mental de sus
estudiantes derivada de los conocimientos previos y del conjunto de
estrategias, guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas.
(p.99)

Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes,
los padres, las madres y los miembros de la comunidad. Es de su
responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así como con
las familias y personas de la comunidad que se involucren en la experiencia
educativa.
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Las TIC de software libre en Lengua y Literatura

Trabajar con Lengua y Literatura en la actualidad es una tarea que
requiere en base a los lineamientos de la actualización curricular mucho
esfuerzo pero sobre todo creatividad e innovación empleando estrategias
innovadoras permite a los estudiantes, que desarrollen la toma de
decisiones con responsabilidad y valoración personal.

Ubilla, (2010) indica que:
Al planificar las prácticas debemos considerar en el docente la
implementación de un conjunto de estrategias, que le permitan al
estudiante comprender los procesos de: globalización
fragmentación, lo mundial-local, lo urbano - rural, homogeneidad heterogeneidad, concentración dispersión, exclusión - inclusión; al
permitirle ensayar pensamientos divergentes en forma simultánea,
elaborar una explicación coherente y desarrollar un análisis a escala
mundial, regional, local y a micro escala. (p.42)

Los docentes que las emplean, planifican sus prácticas recurriendo a
estrategias que les permitan innovar al enseñar utilizando en los procesos
educativos recursos tecnológicos y audiovisuales para facilitar y mediar el
aprendizaje, al sustituir la palabra por un medio que quizás pueda presentar
la temática didácticamente más elaborada.

Durango, S. (2012) manifiesta que:
Para llevar a cabo dicha enseñanza en forma comprensiva y
significativa para el estudiante, el docente desde sus prácticas de
aula deberá emplear estrategias que estimulen el desarrollo del
respeto y cuidado del medio en forma consciente. (p.34)

Para propiciar la comprensión de las temáticas, necesitamos
incentivar en el estudiante la necesidad de interpretar un mundo flexible,

21

dinámico, que nos permita aproximarnos a la idea de que los territorios del
presente tienen una profundidad histórica, que son construcciones sociales
producidas a lo largo del tiempo y también, que la magnitud y los cambios
ocurridos en la últimas décadas hacen impostergable repasar algunas
características del momento histórico actual.

Recuperación pedagógica

Con la metodología de Refuerzo Pedagógico proyectamos
desarrollar en el niño y niña un aprendizaje que sea significativo es decir el
sentir, pensar y hacer que la persona para realizar esta actividad debe
observar a quien aprende de modo integral, a partir de sus diferentes
dimensiones.

Garzón, A. (2012) expresa que:
A través de la recuperación pedagógica busca que las destrezas
constituyen acciones que los niños realizan y que las perfeccionan
con la repetición de las mismas. Una destreza determina un acto u
operación mental y a la vez el sujeto la interioriza por medio de la
ejercitación manual o motriz. (p.22)

Se trata de desarrollar en quien aprende las destrezas más que los
contenidos; a partir de los procesos de reflexión se pretende que los niño/as
aprenda a aprender. Para lograr esto se deben desarrollar destrezas que
permitan aprender cualquier cosa, que es más importante que aprender
muchas cosas.

Medina, P. (2010) manifiesta que:
Los desarrolladores de la recuperación pedagógica es la noción de
refuerzo escolar orientado a que los estudiantes adquieran
conceptos y contenido, para lograr que nivelaran su conocimiento
académico. Lo que se pretende desarrollar una metodología
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innovadora sustentada en los siguientes cimientos: el desarrollo de
destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje significativo
el sentir, pensar y hacer. (p. 78)

El desarrollo de la recuperación pedagógica es de responsabilidad del
docente de aula o de la asignatura en la que el estudiantes necesite reforzar
los conocimientos, es decir que la eficiente aplicación de este tipo de
espacios es la base fundamental en la recuperación del rendimiento y la
calidad y calidez de la educación actual.

Durango, B. (2010) enseña que:
La recuperación pedagógica se debe propiciar para que los
estudiantes tengan un aprendizaje basado en sus experiencias,
necesidades y también en la construcción conjunta de un nuevo
conocimiento con sus compañeros/as. Este conocimiento, al ser
construido, es internalizado y se convierte en parte del repertorio del
niño/a, influyendo en su modo cotidiano de actuar. (p.40)
Valorar los aspectos afectivos, a partir de las experiencias y las
vivencias. Si se aprende sobre temas que interesan, llaman la atención o
tienen sentido, los aprendizajes se tornan significativos. Pensares imaginar
formas de resolver los problemas e inquietudes a partir de la construcción
del conocimiento. Es un proceso durante el cual se crean representaciones
propias. Hacer es aplicar lo que ha sido aprendido

Proceso de recuperación pedagógica

El proceso comunicativo está formado por la emisión de señales
sonidos, gestos, señas con el objetivo de dar a conocer un mensaje. La
comunicación exitosa requiere de un receptor con las habilidades que le
permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. Si algo falla en este
proceso, disminuyen las posibilidades de entablar una relación funcional.
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Fiallos, T. (2010) revela que:
La recuperación pedagógica sirve para recuperar la nota de una
lección debe ponerse de acuerdo con el profesor para que le
asigne el día y el tema que dará de manera oral, esta lección será
calificada sobre 10 y se hará promedio con la que tiene menor
nota. (p.33)
La comunicación ha cambiado considerablemente en las últimas
décadas, debido principalmente a las posibilidades que ofrece Internet.
Tomando en cuenta simplemente su impacto en las relaciones
interpersonales, se ha visto un abandono cada vez mayor del contacto
presencial en pos de encuentros virtuales. En los años 90 y principios de la
década del 2000 las aplicaciones de chat constituían el medio más usado
para alcanzar dicho objetivo.

Castillo, N. (2011) manifiesta que:
La recuperación pedagógica es parte de la educación emocional e
imprescindible para facilitar actitudes positivas ante la vida, que
permiten el desarrollo de habilidades sociales, estimulan la empatía
y favorecen actitudes para afrontar conflictos, fracasos y
frustraciones. La intención es promover el bienestar social. (p.23)

En muchos aspectos resultaba más práctico que el teléfono,
especialmente

para

conversaciones

largas

e

interrumpidas

frecuentemente. Al día de hoy, la mayoría de la gente vive de acuerdo al
modelo siempre conectado, que consiste en un acceso transparente a los
servicios de comunicación e información, sin necesidad de ejecutar
programas, y con un nivel muy alto de compatibilidad entre los diferentes
tipos de datos, para minimizar el trabajo por parte del usuario.

Trelles, S. (2012) indica que:
La recuperación pedagógica se compara con un smartphone es
capaz de mantenerse permanentemente conectado a una lista de
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contactos, de decodificar un mensaje de texto para encontrar
números de teléfono y ofrecer la posibilidad de agenda los
automáticamente o direcciones de Internet para poder acceder a
ellas con sólo tocarlas, y de realizar llamadas con vídeo. (p. 34)

Con respecto al primer grupo, hoy más que nunca es posible compartir
conocimientos de todo tipo con las demás personas, sea que se esté
hablando de arte y se envíen enlaces a fotografías de las obras de un
determinado autor, o de geografía y se utilicen los mapas interactivos como
referencia, o bien de idiomas y se haga uso de las innumerables
herramientas de estudio presentes en Internet.

La educación y la recuperación pedagógica

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar
aprendizajes significativos se define como el desarrollo de aptitudes y
habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando
para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral.

Garzón, G. (2011) manifiesta que:
La recuperación pedagógica se entiende como: La actuación de un
conjunto de personas y estructuras integradas en el propio sistema
educativo cuya finalidad es facilitar la concreción efectiva de la
orientación tanto a través del asesoramiento y apoyo a los
profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como a
través de tareas que posibiliten ese complemento, consolidación, y
enriquecimiento de la acción educativa regular. (p.48)

A toda recuperación pedagógica debe antecederle una evaluación
que guíe las acciones pedagógicas individuales y colectivas, diseñadas por
el profesorado para ayudar al estudiantado en sus dificultades de
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aprendizaje. La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un
desajuste negativo entre el desempeño escolar.

Castro, T. (2009) muestra que:
La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con
dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la diversidad de
estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es necesario
implementar Recursos didácticos diferentes y diferenciadas las
mismas que permitan obtener con ellos resultados de aprendizaje
óptimos los mismos que le permitan desenvolverse en la sociedad
de forma autónoma y eficiente. (p.23)

Se trata de desarrollar la recuperación pedagógica con el fin de
mejorar las condiciones de las personas atendidas, logrando aprendizajes
significativos. Desde esta posición la recuperación pedagógica es la
respuesta educativa y consiste en diseñar y ejecutar acciones de
enseñanza aprendizaje.

Sarmiento, B. (2010) revela que:
La recuperación pedagógica es el desarrollo de aptitudes y
habilidades en los estudiantes que presentan dificultades de
aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al currículo
dirigido a estimular el desarrollo integral de niñas y niños con
dificultades. (p. 56).

La recuperación pedagógica convoca una serie de elementos
alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa vertiente
alternativa implica la implementación de procesos en los cuales los
educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso educativo.
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Objetivos de la recuperación pedagógica

Entre los principales objetivos que persigue la recuperación
pedagógica tenemos potenciar las capacidades de los estudiantes para
mejorar sus destrezas en la construcción del conocimiento, generando
nuevas estrategias educativas para los estudiantes a fin de que aprendan
a aprender de manera autónoma y colaborativa para propiciar el desarrollo
del pensamiento creativo, la resolución de problemas y la toma de
decisiones respecto de su formación integral y de la sociedad.

Prado, M. (2013) enuncia que:
La recuperación pedagógica trata que la tarea del docente es la de
ser un buen mediador de la información, recomendar diversas
fuentes, fomentar la investigación, desarrollar diversos materiales
didácticos; tener claro que es lo que van a aprender en cada clase,
para que nuestros estudiantes, el destino de este proceso sean
verdaderos perceptores de la recuperación. (p.37)

En la actualidad

por la ejecución de la actual reforma curricular

existen muchos casos en los que la recuperación pedagógica es un factor
preponderante entre los estudiantes para mejorar su rendimiento
académico y lograr mejor desempeño en cuanto a las actividades que se
desarrollan en las aulas de clase.

Larrose. (2012) indica que:
Al hablar de recuperación pedagógica se puede citar que el nuevo
Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, exige en
el Art.208 el refuerzo académico en todas las instituciones
educativas del país, para lo cual nuestra institución propone en
horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de
nivelación, luego de la cual realizan actividades que les permitan
recuperar sus notas y destrezas no adquiridas. (p.31)
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La recuperación pedagógica debe ser planificada adecuadamente
de tal manera que se convierta en una oportunidad de recuperación en caso
de que un tema no haya estado lo suficientemente claro y dé como
resultado una baja nota en una tarea en clase o deber.

La

ventaja

de

desarrollar

adecuadamente

el

proceso

de

recuperación pedagógica radica en el aprendizaje que se obtiene de las
mismas TIC de software libre y contenidos aplicadas de forma
individualizadas y adecuadas en base a las necesidades educativas de los
estudiantes.

La recuperación pedagógica en el quehacer de educación básica

Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de
desarrollo del ser humano. Problemas emocionales, de conducta,
trastornos específicos de aprendizaje. Ante estas necesidades de los
docentes tenemos el deber de ayudarlos para mejorar su nivel académico
mediante la recuperación pedagógica.

Triana, S. (2012) expresa que:
Hablar de recuperación pedagógica, obliga no sólo a cumplir con los
contenidos de los programas de estudio, sino a encaminar que todos
los estudiantes cuenten con las oportunidades para que en este
proceso logren un desarrollo integral como persona y como miembro
de una sociedad. (p.79)

La metodología de recuperación pedagógica tiene el compromiso de
acompañar a los miembros de la comunidad educativa estudiantes, padres
de familia y profesores a formar un equipo de trabajo en pro de los objetivos.
Para ello se trabajará con responsabilidad y llevar a cabo una labor de
detección, evaluación y orientación en las habilidades académicas para el
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mejor desempeño que le permita conocer, aprender y construir formas de
vida.

Sanango, L. (2011) demuestra que:
La recuperación pedagógica cumple con una misión muy importante,
esa misión es en primer lugar detectar las dificultades de aprendizaje
y por ende su intervención en dichas dificultades. No solo se
interviene con niños mal etiquetados como "problema", si no que se
mantiene una relación con todos los estudiantes de tal modo
mantener la confianza de decir, lo que les pasa en casa, lo que
hacen en clases. (p.64)

La práctica y metodología que emplee el docente en cuanto a la
recuperación pedagógica va a depender directamente de las necesidades
que tenga el estudiante, por lo cual las estrategias y metodologías que se
apliquen estarán estrechamente ligadas a los requerimientos individuales
de cada uno de ellos.

Pesantez, G. (2012) afirma que:
La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación
inmediata y se realizará durante el proceso de aprendizaje. Para
alcanzar aprendizajes significativos, ya que un aprendizaje se torna
significativo cuando los conocimientos nuevos se cimentan con la
estructura cognitiva que ya posee el estudiante. (p.88)

La función no es calificar, sino contribuir a la formación de los
estudiantes con acciones que garanticen los aprendizajes de acuerdo a los
criterios determinados por los procesos evolutivos, implementados en cada
nivel de la enseñanza, para lo cual debemos valernos de los instrumentos
de evaluación usando la intuición y la capacidad de observación del
docente, para realizar el seguimiento del proceso de formación del
estudiante.
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Fundamentación epistemológica

A lo largo de la historia de la educación han sido los profesores los
encargados de la búsqueda de solución al problema de bajo rendimiento
se preocupan por desarrollar un tipo particular de motivación de sus
estudiantes, la motivación para aprender, la cual consta de muchos
elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la
meta, conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo
se pretende aprenderlo, búsqueda activa de nueva información,
percepciones claras de la retroalimentación, elogio y satisfacción por el
logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso.

Romero, (2010) indica que:
El éxito escolar, de acuerdo con la percepción de requiere de un alto
grado de adhesión a los fines, los medios y los valores de la
institución educativa, que probablemente no todos los estudiantes
presentan. Aunque no faltan los que aceptan incondicionalmente el
proyecto de vida que les ofrece la Institución, es posible que un
sector lo rechace, y otro, tal vez el más sustancial, sólo se identifica
con el mismo de manera circunstancial. (p.59)

Es necesario considerar a la personalidad completa del educando, no
solamente porque lo imponga la consideración filosófica del ser del
educando, sino porque es esa integridad personal la que se muestra en los
procesos y resultados del aprendizaje.

Ordoñez, P. (2009) expresa que:
El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender y,
finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es
decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los
contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio
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relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es
producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (p. 23)

Aunque solo sea por este interés pragmático, se impone una
concepción personalizada del educando; un ser con un funcionamiento
único, unitario y abierto a las más variadas fuentes de influencia. El
rendimiento escolar de un estudiante es la expresión de su persona, y, al
ser un estímulo exterior, se convertirá en un factor condicionante de ciertos
aspectos estrictamente individuales y sociales del estudiante.

Vygostsky, (2010) afirma que:
Cada función en la cultura el desarrollo del niño aparece dos veces:
primero, en el plano social, y más tarde, en el nivel individual,
primero entre las personas (interpsicológico) y luego dentro del niño
(intrapsicológico). Esto se aplica igualmente a la atención voluntaria,
a la memoria lógica, ya la formación de conceptos. (p.43)

Estas acciones constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no
cambio de objetivos o contenidos del programa oficial, de acuerdo a las
necesidades, características e intereses de los educandos, sin olvidar los
objetivos y contenidos de cada materia.

Franco, B. (2010) indica que:
Los recursos didácticos se convierten en elementos importantes
cuando se trata de brindar recuperación pedagógica a estudiantes
con necesidades educativas especiales, que consiste en la
adecuación en el currículum con el objetivo de hacer que
determinados objetivos o contenidos sean más accesibles a un
estudiante o tipo de personas o bien eliminar aquellos elementos del
currículum que les sea difíciles de alcanzar. (p. 27)
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Frente a este punto de vista podemos entender que los recursos
didácticos deben estar basadas en las necesidades de los estudiantes
como centro del problema en las dificultades de aprendizaje educativo se
propone un nuevo concepto donde se habla de sujetos con necesidades
educativas especiales y las formas metodológicas de resolver estos
problemas convirtiendo a la educación en integradora a través de los
recursos educativos.

Fundamentación filosófica

El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más a
la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado
tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels
frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del
idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos
del marxismo como el marco de referencia conceptual desde el que
desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente
científica de su pensamiento.

Franco, N. (2010) manifiesta que:
La exposición del materialismo dialéctico se encuentra
fundamentalmente en las obras de Engels: "Anti-Dühring", (con
contribuciones de Marx, publicado en 1878), y "Sobre la dialéctica de
la naturaleza", (escrito entre 1873 y 1886), obra, esta última, también
conocida por Marx, cuyos contenidos nunca rechazó y que, dada la
estrecha colaboración entre ambos hasta su muerte, se suele
considerar también como expresión del pensamiento propio de Marx.
(p.28)

En nuestros establecimientos, debemos cambiar la manera de educar
a nuestros niños con nuevas estrategias que permitan en ellos mejorar la
calidad de la educación.Estableciendo una nueva filosofía práctica y útil que
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nos ayude a vivir mejor ya que estamos en un permanente cambio en
relación a la sociedad. Sistematizando los pensamientos de los individuos
con serenidad y conformidad incluyendo el conocimiento racional y lógico,
con sustituyendo con esto una disciplina auxiliar para que el hombre vuelva
a ser un centro de especulación en cuestión de conocimiento centrándose
en él un compromiso con la sociedad.

Fundamentación sociológica

El conocimiento es un bien social que solo puede ser generado,
transmitido, criticado y recreado, en beneficio de la sociedad, en
instituciones plurales y libres, que gocen de plena autonomía y libertad
académico,

pero

que

posean

una

profunda

conciencia

de

su

responsabilidad y una indeclinable voluntad de servicio en la búsqueda de
soluciones a las demandas .necesidades y carencias de la sociedad, a la
que deben rendir cuentas como condición necesaria para el pleno ejercicio
de la autonomía. La educación podría cumplir tan importante misión en la
medida que exija a sí misma la máxima calidad.

Moran, F. (2010) expresa que:
La posmodernidad abrió el camino al romanticismo y al
"reencantamiento del mundo del mundo"(M Berman) que se enfrenta
a la maravilla inédita de la tecnología espacial, al deslumbramiento
de la ingeniería genética, el hechizo de la clonación, a la inmensidad
minúscula del universo de los quarks, al prodigio de la
implantaciones. (p. 4)

Conocer y comprender mediante la el uso de recursos didácticos
adecuados el entorno y el maravilloso mundo que nos rodea, ya que de otra
forma el alumno muchas veces no podrá llegar a esos lugares que se
presentan en el contexto de un libro más solo lo hace a través de la
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imaginación quedando un aprendizaje en palabras, y no llegar a satisfacer
en él sus dudas ya el niño es tan curioso y su menté quedará sin respuesta.

Los recursos didácticos sirven para optimizar procesos tiempos,
recursos humanos, agilizando el trabajo y tiempos de respuesta que
finalmente impactan e en la productividad, conllevando a desarrollar en el
estudiantes ideas al camino de la enseñanza crítica y reflexiva
construyendo su propio conocimiento haciendo en sí, al niño una persona
de aprendizaje creativa, motivadora y así sea más efectiva la enseñanza.

Fundamentación pedagógica

Los instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos
del mundo moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una
sociedad más justa y abierta basada en la solidaridad , el respeto de los
derechos humanos y el uso compartido del conocimiento y la información.
La educación constituye, al mismo tiempo, un elemento insustituible para
el desarrollo social, la producción, el, crecimiento económico, el
fortalecimiento de la identidad cultural, el mantenimiento de la cohesión
social la lucha contra la pobreza y la promoción de la cultura de paz.

Rendón, M. (2010) expresa que:
Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la
estructura cognitiva del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo
deliberado del alumno por relacionar los nuevos conocimientos
con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de
una implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere
aprender aquello que se le presenta considerándolo valioso. (p. 66)

El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas, produce una
retención más duradera de la información. Modificando. La estructura
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cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la
nueva información.

A pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren aprender en
forma memorística, convencidos por triste experiencia que frecuentemente
los profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que no
comprometen otra competencia que el recuerdo de información, sin
verificar su comprensión.

Fundamentación psicológica

Después de todo hay que considerar que el aprendizaje por
descubrimiento tiene una desventaja: necesita considerablemente más
tiempo para la realización de actividades. Ausubel considera que el
aprendizaje por descubrimiento no debe presentarse como opuesto al
aprendizaje que resulta de una exposición (aprendizaje por recepción),
pues éste puede ser igualmente eficaz (en calidad) que aquél, si se dan
ciertas características. Además, puede ser notablemente más eficiente,
pues se invierte mucho menos tiempo.

Estrella, F. (2010) define que:
El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por
descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr en el
alumno aprendizajes de calidad (llamados por Ausubel significativos)
o aprendizajes de baja calidad (memorísticos o repetitivos). Se
considera que el aprendizaje por recepción no implica, corno mucho
se critica, una actitud pasiva del alumno; ni tampoco las actividades
diseñadas para guiar el aprendizaje por descubrimiento garantizan la
actividad cognoscitiva del alumno. (p.56)

A través de la psicología podemos entender el desarrollo de la mente
humana, es decir el manejo conoce las acciones positivas y negativas de
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los estudiantes en este proceso de desarrollo y aprehensión de los
conocimientos relacionados con el mundo que lo rodea, por tal motivo el
profesor emplea medios necesarios para llegar a los niños como es el uso
de los recursos tecnológicos en el cual ellos pueden observar y analizar
llegando así a fortalecer su aprendizaje. La dificultad de la psicología es la
falta de unidades de medida.

Fundamentación legal

Es necesario fundamentar el proyecto educativo en base de las
normas jurídicas y legales que rigen nuestro país por este motivo en esta
parte del marco teórico se procede a citar artículos de la Constitución 2008,
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la niñez y
adolescencia y la Ley de educación superior en sus artículos relacionados
al tema de estudio estas reglas y disposiciones jurídicas son las que rigen,
regulan, evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que
se deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación
superior.

Marco constitucional

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad

y calidez;

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará
el sentido crítico, el arte

y la cultura

física,

la iniciativa individual y

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos.

La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un
sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos
los niveles.

Ley orgánica de educación intercultural.
Publicada en el registro oficial n.- 417 del 31 de marzo del 2011

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la
educación, determina los principios y fines generales que orientan la
educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la
plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y
profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el
ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura,
los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la
participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.
Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige
por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la
Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente.

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo
a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
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decisiones y actividades en el ámbito educativo. Entre los más aplicables a
la investigación tenemos:

a. Educación en valores.- La educación debe basarse en la
transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad
personal,

la

democracia,

el

respeto

a

los

derechos,

la

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la
diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad
de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad,
la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de
discriminación;
Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de
violencia de género, que promueva la coeducación;
b. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a
las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y
valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus
derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de
la educación;
c. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una
educación

de

calidad

calidez,

pertinente,

adecuada,

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso
educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y
que incluya evaluaciones permanentes.
Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del
proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos,
procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de
respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio
en el proceso de aprendizajes;
d. Gratuidad.- Se garantiza la gratuidad de la educación pública a
través de la eliminación de cualquier cobro de valores por conceptos
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de: matrículas, pensiones y otros rubros, así como de las barreras
que impidan el acceso y la permanencia en el Sistema Educativo;
e. Pertinencia.- Se garantiza a las y los estudiantes una formación que
responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural
en los ámbitos local, nacional y mundial.

Art. 6.- Obligaciones.- Entre las principales tenemos:
Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas
y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital, y la
superación del rezago educativo;

Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos,

libres

de expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria;

Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el
bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de
competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la
incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo.

Plan del buen vivir

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan
a escala nacional. Está nutrido de la experiencia de los dos planes
anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad
de continuar con la transformación histórica del Ecuador.

El éxito del

depender de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos
topemos con obstáculos. Las revoluciones que plantea esta hoja de ruta
son: la equidad, el desarrollo integral, la Revolución Cultural, la Revolución
Urbana, la Revolución Agraria y la Revolución del Conocimiento
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Términos relevantes

Andragogía.- ciencia y el arte de instruir y educar permanentemente al
hombre, en cualquier período de su desarrollo psicobiológico y en función
de su vida natural, ergo lógica y social"

Aprehensión.- Recelo de ponerse una persona en contacto con otra, temor
de hacer o decir algo que sea perjudicial o inoportuno.

Aprender.- Es adquirir el conocimiento de alguna cosa por el estudio o la
experiencia. En didáctica es llegar a dominar un conocimiento que se ignora
o perfeccionar un conocimiento incompleto que no se posee cabalmente,
la verdadera prueba de aprender es el rendimiento.

Autónomo.- Vida propia e independiente, capaz de tomar decisiones por
cuenta propia.

Coadyuvar.- Contribuir, asistir o ayudar a la consecución de alguna cosa.

Coherencia.- Conexión, relación o reunión de una cosa, ideas, actitudes,
etc., con otras.

Contextualización.- La contextualización consiste en descubrir el
significado de un término desconocido utilizando las pista? del contexto en
el cual está inserto.

Contraproducente.- Del dicho o acto cuyos efectos son opuestos a la
intención con que se prefiere o ejecuta una cosa determinada
Deficitario.- Falta o escasez de algo que se juzga como deficiente o
escaso.
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Extrapolar.- Determinar el valor de una función en un punto exterior a un
intervalo del que se conocen sus valores.

Forofo.- Fanático, hincha incondicional de una o varias personalidades o
cosas.

Hábito.- Apariencia general del cuerpo considerada como expresión
exterior del estado de salud o de enfermedad del sujeto, de allí que debe
haber un hábito fisiológico o normal.

Jerarquización.- Orden o grado de distintas personas o cosas de un
conjunto; cada una de las categorías de una organización.

Métodos.- Proceso que organiza los procedimientos para la realización de
la enseñanza aprendizaje, también se lo puede deducir, como “el camino
para llegar a un fin”, el método es más amplio que la técnica.

Motivación.- La motivación está constituida por todos los factores capaces
de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, también es
considerada como el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar
una acción entre aquellas alternativas.

Paradigma.-El término paradigma se utiliza para referirse a un modelo
matriz o disciplina de pensamiento y de accionar científico; para referirse a
una forma mental de considerar lo qué es científico -en tanto valor
consensuado por un grupo de científicos- y de lo que no es científico.

Pedagogía.- Es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza.
Esta ciencia proporciona guías para planificar, ejecutar y evaluar procesos
de enseñanza y aprendizaje.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANALISIS Y
DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño Metodológico

Para la presente investigación se ha tomado en cuenta algunos
métodos de investigación por ejemplo: el método empírico, método teórico,
método estadístico matemático, dichos métodos ha permitido recopilar
información y procesarla lo cual permite ver la realidad actual en la que se
encuentra la institución educativa que es objeto de la investigación, y
enfocarse en el problema que presenta dicha institución y plantear la
propuesta para solucionar de manera oportuna dicho inconveniente.

Tipos de investigación

Algunos investigadores se centran en el uso de la investigación para
avanzar en el conocimiento general, mientras que otros lo utilizan para
resolver problemas específicos. Aquellos que buscan una comprensión de
la naturaleza fundamental de la realidad social se dedican a la investigación
básica (también llamada la investigación académica o de investigación pura
o la investigación fundamental). Investigadores aplicadas, por el contrario
quieren todo para aplicar y adaptar el conocimiento para hacer frente a una
cuestión practica especifica. Ellos quieren responder a una cuestión de
política o resolver un problema social y económico urgente.

Cualitativa: Es un método de investigación empleado en muchas
disciplinas académicas, tradicionalmente en las Lengua y Literatura, sino
también en la investigación de mercados y contextos posteriores. Los
investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento
profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal
comportamiento.
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En el presente proyecto la investigación cualitativa representa la
búsqueda de información mediante encuesta, entrevistas, test que
permite al investigador conocer las falencias que tienen los estudiantes
y las inconformidades de la comunidad educativa para aplicar la
propuesta en beneficio de los mismos.

Cuantitativa: Se refiere a la investigación empírica sistemática de los
fenómenos sociales a través de técnicas estadísticas, matemáticas o
informáticas. El objetivo de la investigación cuantitativa es desarrollar y
emplear modelos matemáticos, teorías y / o hipótesis relativas a los
fenómenos

La aplicación de la investigación cuantitativa en el proyecto ha sido
necesario para calcular el índice de bajo rendimiento en los estudiantes
y la inconformidad de los padres de familia en el proceso de enseñanzaaprendizaje por falta de capacitación en las TIC de software libre, a la
vez ha sido útil para obtener resultados de aceptación de la propuesta.

Población y muestra

Población

Población estadística, en estadística, también llamada universo, es el
conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las
observaciones. También es el conjunto sobre el que estamos interesados
en obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para poder
abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria la extracción de
una muestra de ésta.

En este proyecto la población involucra a todos los individuos que
conforman la institución educativa “Inés María Balda” que son los que en el

43

momento oportuno colaboraran con información y experiencias para
desarrollar este trabajo y poder presentar una solución viable para mejorar
la calidad de educación. Hernández, J (2010) comenta: “Población es un
conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el referente
para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los
resultados”. (p. 28)

Cuadro N°1
Distributivo de la Población
N°

Detalle

Personas

1

Autoridades

1

2

Docentes

6

3

Estudiantes

122

4

Padres de Familia

120

Total

249

Fuente: Unidad Educativa “Inés María Balda”
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

En esta investigación los involucrados como población son las dos
autoridades, veinte y un docentes, ciento doce padres de familia y ciento
catorce estudiantes de la institución educativa “Inés María Balda” en la cual
existe un total de 249 personas involucradas en los procesos de selección
de la población en esta comunidad educativa, a cuyos miembros se les
aplicara la encuesta y entrevista.
Muestra

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos
de una población estadística. Las muestras se obtienen con la intención de
inferir propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser
representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión
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de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. Santander,
P. (2010) expresa que:

La muestra estadística es subconjunto de los individuos de una
población estadística. Estas muestras permiten inferir las
propiedades del total del conjunto. De esta forma, podemos
exponer que existe una expresión que se utiliza frecuentemente
en el ámbito coloquial. (p.56)

Con la muestra permite ver la realidad académica de los estudiantes
de la Unidad Educativa “Inés María Balda” la cual serán seleccionados en
cantidad con la fórmula que a continuación se presentara y que van a ser
los beneficiaros directos de la propuesta planteada. El tipo de muestreo es
probabilístico casual.

Fórmula para calcular la muestra:

𝑛=

𝑁
𝐸 2 (𝑁 − 1) + 1

N= cantidad de la población
n= cantidad de la muestra
E= coeficiente de error (0,05)
N=249
𝑛=

𝑛=

𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) + 1

249
(0,05)2 (249 − 1) + 1

𝑛=

249
(0,0025) (248) + 1
𝑛=

249
0,62 + 1

𝑛 = 135
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f=
f=

𝑛
𝑁

135
249

f = 0,54

N°
1
2
3
4

Cuadro N# 2
Cuadro de la Muestra
Detalle
Personas
Autoridades
1
Docentes
3
Estudiantes
66
Padres de familia
65
Total
135

Fuente: Unidad Educativa “Inés María Balda”
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

CUADRO N.- 3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

Variable
Independiente
TIC de software
libre

Variable
Dependiente
Recuperación
Pedagógica

DIMENSIÓNES

INDICADORES

Las TIC de software libre
Las Tecnologías de Información y
Definiciones, entorno de Comunicación en el Proceso de
las TIC de software
Enseñanza y Aprendizaje
libre.
El desarrollo de las TIC de software
libre en el entorno educativo
Tipología
Las TIC´s en el desarrollo de
estrategias de aprendizaje.
Desarrollo de las TIC de software
Ámbito de las TIC de
software libre
libre
Las TIC de software libre en
Lengua y Literatura
Recuperación pedagógica
Definiciones, entorno de Proceso
de
recuperación
calidad de la
pedagógica
Recuperación
La educación y la recuperación
Pedagógica
pedagógica
Objetivos de la recuperación
pedagógica
Tipología
La recuperación pedagógica en el
quehacer de educación básica
Ámbito de calidad de la
Recuperación
Pedagógica

Calidad de la recuperación pedagógica
en el que hacer de la educación básica

Elaborado por: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
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Métodos de investigación

Método empírico

La investigación empírica permite al investigador hace una serie de
investigación referente a su problemática, retomando experiencia de otros
autores, para de ahí a partir con sus exploración, también conlleva efectuar
el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las
concepciones teóricas. Radrigan, M. (2013) afirma que:

El método empírico es un modelo de investigación científica, que se
basa en la experimentación y la lógica empírica, que junto a
la observación de fenómenos y su análisis estadístico, es el más
usado en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias
naturales. (p.34)

El método empírico ha servido en este proyecto de una manera
significativa pues con el aporte de experiencias de autoridades de la
institución educativa así como de los estudiantes ha permitido detectar las
falencias más comunes en los estudiantes y proponer una solución que sea
fácil de implantar sin la necesidad de utilizar recursos económicos ni
humanos, que nos llevara a obtener una mejor calidad de educación que
es lo que se siempre se ha buscado y con el presente proyecto se puede
aportar para que este anhelo de toda la comunidad educativa sea cada vez
más cercano de alcanzar.

Para tener una visión clara del problema se utilizó los siguientes métodos
empíricos:
Observación: Se la aplicó en la Unidad Educativa “Inés María
Balda” mediante la utilización de la observación directa a los niños del
décimo año de educación básica en el aula de clases.
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Las encuestas. Representa uno de los métodos empíricos más
eficientes aplicados en la recolección de información. En una encuesta se
realizan una serie de preguntas sobre las dos variables de estudio
siguiendo reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su
conjunto, representativa de la población general de la que procede.

Las mismas que son consideradas como una técnica para la
recolección eficiente de recolección de datos mediante la aplicación de un
cuestionario a una muestra de individuos de la Unidad Educativa “Inés
María Balda”. A través de ellas se pueden conocer las opiniones, las
actitudes y los comportamientos de los estudiantes, docentes y padres de
familia.

Métodos teóricos

El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y
experiencia, ya que ningún acto empírico del investigador está libre de
ideas preconcebidas, aunque toda idea científica debe ser comprobada y
demostrada. Como lo manifiesta Franco, L. (2012): “Permiten descubrir en
el objeto de investigación las relaciones esenciales y las cualidades
fundamentales, no detectables de manera sensoperceptual. Por ello se
apoya básicamente en los procesos de abstracción, análisis, síntesis,
inducción y deducción.

Se utiliza este método en el proyecto para demostrar que la
propuesta presentada producirá resultados positivos, esto se puede
deducir tomando ejemplos de soluciones semejantes que han sido
implantadas en otras instituciones educativas tomando en cuenta las
variables como pueden ser: factor social, económico, familiar y demás
aspectos que inciden en el aprendizaje de los estudiantes.
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Método Inductivo

El método se inicia con la observación general de los hechos en la
Unidad Educativa “Inés María Balda”, se analiza los efectos de las dos
variables de estudio, a través de la cual se puede realizar comparaciones,
llegando de esta manera a conclusiones para postularlas como parte de la
solución del problema en mención.

Método Deductivo

En este parte de datos generales, aceptados como valederos para
llegar a lo particular. La deducción en este caso se emplea de tal forma que
facilita el análisis estadístico y el contraste del problema de investigación
con la solución del mismo. Esto se lleva a cabo, analizando luego de
aplicados los instrumentos de investigación como son la encuesta y la
entrevista.

Método de Analítico

Esto es un proceso cognoscitivo, por medio del cual una realidad es
descompuesta en parte para su mejor comprensión es decir que se parte
del estudio de la problemática causada por la falta de aplicación adecuada
de la recuperación pedagógica a través de uso de las TIC´s de software
libre. En este proyecto se analizarán los resultados obtenidos en los
cuadros estadísticos y representaciones gráficas para tener una idea clara
del problema y lograr una solución efectiva del mismo.

Métodos estadísticos

La estadística es una ciencia formal y una herramienta que estudia
el uso y los análisis provenientes de una muestra representativa de datos,
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busca explicar las correlaciones y dependencias de un fenómeno físico o
natural, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional.

Mediante la estadística descriptiva permite establecer el porcentaje
de los estudiantes que tienen problemas de aprendizajes y presentarlos
mediante gráficos o numéricamente para luego cierto tiempo de haber
presentado y aplicado la propuesta observar el grado de aceptación y
resultado obtenidos.

La estadística inferencial permite establecer el porcentaje de la
población que presenta dificultad para asimilar ciertos temas incluidos en
los bloques curriculares, dicha información recogida mediante encuestas a
los estudiantes de la Unidad Educativa “Inés María Balda”.

Métodos profesionales

La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias
y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es
investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito
o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación
es el descubrimiento de principios general. Como indica García, P. (2012):

Este método recoge información basándose en todos los anteriores
para obtener una información que sea verdadera y que permita al
investigador detectar el problema si es lo hubiera o llevar a obtener
nuevos conocimientos que permitan mejorar de manera significativa
y así aportar para el desarrollo de las actividades de la institución
educativa que se presenta en este trabajo. (p.32)

Excel test. Este programa nos permitió tabular y organizar las tablas
y gráficos a través de los resultados obtenidos de la encuesta de este modo
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se puede obtener una mejor presentación para lograr un entendimiento
concreto de los resultados.

Encuesta estructurada. Este tipo de método permite lograr la
recolección ordenada de los criterios de la muestra seleccionada para el
estudio en este caso se aplicó en la Unidad Educativa “Inés María Balda”
en el décimo año de educación básica la misma que consta de diez
preguntas clara las mismas que están realizadas en base a la escala de
Likert.

Técnicas e instrumentos de investigación

Es de particular importancia otorgar y no olvidar el valor que tienen
las técnicas y los instrumentos que se emplearán en una investigación.
Muchas veces se inicia un trabajo sin identificar qué tipo de información se
necesita o las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona
pérdidas de tiempo, e incluso, a veces, el inicio de una nueva investigación.
Por tal razón, se considera esencial definir las técnicas a emplearse en la
recolección de la información, al igual que las fuentes en las que puede
adquirir tal información.

Entonces para comenzar a realizar la investigación se debe tener en
cuenta que datos o información se necesita y la fuente donde se va a
obtener dicha información, siguiendo un orden lo que permitirá agilitar el
procedimiento, de esta forma realzar la investigación en el menor tiempo
posible y a la vez solo con datos necesarios.

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente,
en el sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar
detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el proceso de
someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de
acuerdo a ciertos principios para llevar a cabo la observación.
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Mediante la observación el investigador obtiene información del
entorno de la institución educativa, detectar el origen de la problemática y
proporcionar la solución adecuada según las condiciones sociales,
económicas, y geográficas que puedan tener influencia en la propuesta.

La Encuesta.- Es una técnica destinada a obtener datos de varias
personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para
ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas
que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por
escrito. Johnson, R. (2010) indica que:

Es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación
descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio de un
cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el
fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en
forma de tríptico, gráfica o tabla. (p.20)

En la presente investigación se realizó las encuestas a la muestra
tomada de la población que comprenden docentes, estudiantes, y
representantes legales, que contestaron el cuestionario previamente
diseñado con preguntas claras en lenguaje fácil de comprender.

Se utilizó la escala de Likert para medir las variables donde el
encuestado responda según el rango especificado dependiendo su
situación o criterio que

posteriormente

se realizó el análisis de las

encuestas para conocer la problemática y si la propuesta a aplicar tiene la
acogida esperada entre los involucrados las escalas son:
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni en acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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Entrevista
Es una forma específica de interacción social que tiene por objeto
recolectar datos para una indagación, el investigador formula preguntas a
las personas con el interés de recoger datos que aporte a su investigación,
estableciendo un diálogo con ellas.

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica
de

recolección

mediante

una

interrogación

estructurada

o

una

conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario o
esquema con preguntas o cuestiones para enfocar la charla que sirven
como guía. Es por esto, que siempre encontraremos dos roles claros, el del
entrevistador y el del entrevistado o receptor.

El entrevistador es quien cumple la función de dirigir la entrevista
mediante la dominación del diálogo con el entrevistado y el tema a tratar
haciendo preguntas y a su vez, cerrando la entrevista. A continuación
desarrollaremos los dos tipos principales de entrevistas.

En este caso se aplica la entrevista no estructurada que es la clara
oposición de una entrevista estructurada por diferentes motivos. García
(2013) indica que: “Es flexible y abierta ya que, por más de que haya un
objetivo de investigación que es lo que rige a las preguntas no se espera
que sus respuestas se vean compuestas de un contenido ordenado y con
cierta profundidad”. (p.45). Si hablamos del rol que le toca al entrevistador,
afirmamos que él es el encargado de elaborar preguntas pero a diferencia
de la entrevista formal no debe seguir un cronograma de orden sobre la
forma de llevar las preguntas y la formulación de las mismas.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES
Tabla N°1
TIC de software libre que benefician a los estudiantes
1. ¿Está de acuerdo que existen muchas TIC de software libre que
benefician a los estudiantes al ser implantadas en clases?
CODIGO

Ítem
N.-1

CATEGORÍA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

66,67%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

0

0

En desacuerdo

0

0

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

3

100%

Fuente: Encuesta dirigida a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N.1
TIC de software libre que benefician a los estudiantes
0%

0%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo

33%

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
67%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
De un total de 3 docentes encuestados el 66,67% está muy de acuerdo
en existen muchas TIC de software libre que benefician a los estudiantes
al ser implantadas en clases, el 33,33% está de acuerdo a la afirmación
antes mencionada. En conclusión los docentes están de acuerdo que
existen Tics de software libre que benefician a los estudiantes.
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Tabla N°2
Actualización de TIC de software libre
2. ¿Considera usted que las TIC de software libre se deben
actualizar continuamente en la enseñanza- aprendizaje?
CODIGO

Ítem
N.-2

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

66.67%

De acuerdo

1

3%

Ni en acuerdo ni en

0

0

En desacuerdo

0

0

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°2
Actualización de TIC de software libre
0%

0%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo

33%

Ni en acuerdo ni en
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67%
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Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

ANALISIS
De un total de 3 docentes encuestados el 66,67% está muy de acuerdo
en que las TIC de software libre se deben actualizar continuamente para
prestar una mejor calidad de educación a los estudiantes, mientras que el
33,33% está de acuerdo por lo que se puede concluir que se necesitan para
proyectarse y tener beneficios que otorga el ministerio de educación como
becas y reconocimientos académicos.
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Tabla N°3
TIC de software libre para mejorar la calidad de recuperación
pedagógica
3. ¿Está de acuerdo que las TIC de software libre benefician a los
estudiantes para mejorar la calidad de recuperación pedagógica?
ESCALA

CODIGO

Ítem
N.-3

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

1

33,33%

De acuerdo

2

66,67%

Ni en acuerdo ni en

0

0

En desacuerdo

0

0

Muy en desacuerdo

0

0

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°3
TIC de software libre para mejorar el Rendimiento Escolar
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Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

ANALISIS
En la pregunta realizada a 3 docentes el 33,33% indican que están muy
de acuerdo en la aplicación de las TIC de software libre para mejorar la
calidad de recuperación pedagógica. Mientras que el 66,67% de los
docentes están de acuerdo es decir que piensan que permiten interiorizar
la clase de una manera más eficaz e interactiva según la nueva visión que
se tiene para la educación en el país.
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Tabla N°4
Facilidad en el Aprendizaje a través de las TIC de software libre
4. ¿Considera usted

como docente que al estudiante se le

facilitara el aprendizaje a través de las TIC de software libre?
CODIGO

Ítem
N.-4

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

1

33,34%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en

1

33,33%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

3

100%

desacuerdo

TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a Docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°4
Facilidad en el Aprendizaje a través de las TIC de software libre
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Análisis
De los 3 docentes encuestados el 33,34% está muy de acuerdo en
que las estrategias metodologías diseñadas y aplicadas correctamente
serian de gran utilidad para mejorar el rendimiento académico en los
estudiantes, mientras que el 33,33% está de acuerdo y el 33,33% está ni
en desacuerdo ni de acuerdo se puede concluir que los docentes conocen
las ventajas que proporciona la tecnología en los estudiantes.
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Tabla N°5
Nuevas TIC de software libre para la recuperación pedagógica
5. ¿Piensa usted que el área de Lengua y Literatura necesita clases
de recuperación pedagógica con diferentes metodologías para la
enseñanza-aprendizaje?
CODIGO

Ítem
N.-5

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

1

33,34%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en

1

33,33%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°5
Nuevas TIC de software libre para la recuperación pedagógica
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Análisis
Entre los 3 docentes encuestados Se puede observar que el 33.33% está
muy de acuerdo ante la interrogante planteada, 33,33% de acuerdo,
33,33% ni en acuerdo ni en desacuerdo en conclusión que la materia de
Lengua y Literatura sería mejor asimilada con la aplicación de nuevas
estrategias, las mismas que serían supervisadas por ellos en las horas de
recuperación pedagógica
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Tabla N°6
Beneficio de una guía didáctica en la recuperación pedagógica
6. ¿Cree usted que una guía didáctica beneficiara a los estudiantes
en la recuperación pedagógica?
CODIGO

Ítem
N.-6

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

66,67%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°6
Beneficio de una guía didáctica en la recuperación pedagógica
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Análisis
Ante la pregunta en mención los docentes manifiestan que el 66,67% estan
muy de acuerdo, el 33,33% está de acuerdo, y el 0% ni en acuerdo ni en
desacuerdo, en conclusión una guía didáctica sería de gran apoyo para los
estudiantes que necesiten de recuperación pedagógica pues una clase
dinámica e interactiva levantaría el interés del estudiante y así mejorar sus
calificaciones en corto plazo.
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Tabla N°7
Clases interactivas a través de una guía didáctica
7. ¿Considera usted que los estudiantes en la recuperación
pedagógica necesitan clases interactivas a través de una guía
didáctica?
CODIGO

Ítem
N.-7

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

66,67%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°7
Clases interactivas a través de una guía didáctica
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Análisis
La mayoría de docentes con el 66,67% están muy de acuerdo, 33,33% de
acuerdo, el 0% ni en acuerdo ni en desacuerdo en conclusión los
estudiantes deben recibir clases de recuperación pedagógica de una
manera interactiva y dinámica a través de una guía didáctica donde
estudiante y docente puedan interactuar y superar los inconvenientes que
presentan en determinadas temas.
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Tabla N°8
TIC de software libre innovadoras para recuperación pedagógica
8. ¿En la recuperación pedagógica cree usted que se necesita
aplicar nuevas TIC de software libre?
CODIGO

Ítem
N.-8

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

3

100%

De acuerdo

0

0%

Ni en acuerdo ni en

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°8
TIC de software libre innovadoras para recuperación pedagógica
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Análisis
Los docentes con un 100% están muy de acuerdo, en conclusión los
estudiantes necesitan recibir clases de recuperación pedagógica con TIC
de software libre nuevas que se han desarrollado y actualizando con el
transcurso del tiempo y que ha permitido incentivar a estudiar y aprender
de una manera más sencilla y eficaz.
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Tabla N°9
Refuerzos pedagógicos mediante una guía didáctica
9. ¿Considera usted conveniente facilitar un refuerzo pedagógico
mediante una guía didáctica con un cd interactivo, que le permita
al estudiante visualizar ilustraciones, actividades y juegos sobre
el tema a desarrollar?
CODIGO

Ítem
N.-9

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

2

66,67%

De acuerdo

1

33,33%

Ni en acuerdo ni en

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°9
Refuerzos pedagógicos mediante una guía didáctica
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Análisis
La mayoría de los docentes con un 66,67% están muy de acuerdo,
33,33% de acuerdo, en conclusión una clase interactiva puede generar en
el estudiante un mayor interés por la materia trabajar y así mejorar su
rendimiento académico sin necesidad de ocupar demasiado tiempo en la
asimilación de un tema y así distribuir mejor su tiempo libre para otras
materias.
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Tabla N°10
Aplicar la guía didáctica para mejorar el rendimiento académico
10. ¿Le gustaría a usted que se aplique la guía didáctica con un cd
interactivo en la institución como recurso didáctico para obtener un
mejor rendimiento académico en los estudiantes?
CODIGO

ESCALA

Ítem
N.-10

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

3

100%

De acuerdo

0

0%

Ni en acuerdo ni en

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

3

100%

desacuerdo

Fuente: Encuesta realizada a docentes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°10
Aplicar la guía didáctica para mejorar el rendimiento académico
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Análisis
Los docentes con el 100% están muy de acuerdo, en conclusión la
aplicación de una guía didáctica como un recurso pedagógico en la
institución educativa para un mejor desarrollo de la clase y facilitar la
enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes y así conseguir un buen
desempeño escolar que es lo que se desea conseguir con todo el
alumnado.
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Análisis de encuesta dirigida a Estudiantes
Tabla N°11
TIC de software libre para facilitar el aprendizaje
1. ¿Está usted de acuerdo como estudiante que existen muchas
TIC de software libre que puede facilitar su aprendizaje?
CODIGO

Ítem
N.-1

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

36

55%

De acuerdo

27

41%

Ni en acuerdo ni en

2

3%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

1

1%

TOTAL

66

desacuerdo

100%

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°11
TIC de software libre para facilitar el aprendizaje
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Análisis
La mayoría de los estudiantes con un 55% están de muy acuerdo, 41% de
acuerdo, y el 3% ni en acuerdo ni en desacuerdo en conclusión existe
estrategias que le facilitaría el aprendizaje al ser implantadas en clases por
parte de los docentes, mientras que el 1% de estudiantes están en
desacuerdo quizá por el desconocimiento del tema y sus beneficios que les
aportaría es sus estudios
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Tabla N°12
Actualización de las TIC de software libre para la educación
2. ¿Considera usted que se deben actualizar continuamente las TIC
de software libre en el proceso de enseñanza- aprendizaje?
CODIGO ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

31

47%

De acuerdo

33

50%

Ítem

Ni en acuerdo ni en

2

3%

N.-2

desacuerdo
En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

66

100%

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°12
Actualización de las TIC de software libre para la educación
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Análisis
La mayoría con un 47% están muy de acuerdo, 50% de acuerdo, el 3% ni
en acuerdo ni en desacuerdo, en con conclusión las TIC de software libre
están en constante actualización y que los docentes no deben dejar de
hacerlo para proporcionarles una nueva alternativa en el momento de
impartir clases y así mejorar su desempeño escolar y optimizar al máximo
el tiempo que dedican a sus estudios.
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Tabla N°13
Guía didáctica como estrategia para mejorar el rendimiento escolar
3. ¿Está usted de acuerdo como estudiante que se debe aplicar TIC de
software libre, como una guía didáctica para mejorar el rendimiento
escolar?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Muy de acuerdo

42

64%

De acuerdo

23

35%

1

1%

En desacuerdo

0

0%

Muy en

0

0%

66

100%

Ni en acuerdo ni

Ítem

en desacuerdo

N.-3

desacuerdo
TOTAL

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°13
Guía didáctica como estrategia para mejorar el rendimiento escolar
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Análisis
Los estudiantes con el 64% están muy de acuerdo, 35% de acuerdo, el 1%
ni en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión la implementación de una
guía didáctica virtual como estrategia metodológica en el ámbito educativo
aprovechando la tecnología con la cuenta el establecimiento educativo,
pues están seguros que será parte de la solución para mejorar su
rendimiento académico.
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Tabla N°14
Capacitación para docentes en TIC de software libre
4. ¿Considera usted conveniente que el docente debe recibir
capacitaciones de nuevas TIC de software libre?
CODIGO

ESCALA

Ítem

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

37

56%

De acuerdo

24

36%

Ni en acuerdo ni

5

8%

En desacuerdo

0

0%

Muy en

0

0%

en desacuerdo

N.-4

desacuerdo
TOTAL

66

100%

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°14
Capacitación para docentes en TIC de software libre
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Análisis
Los estudiantes con el 56% están muy de acuerdo,36% de acuerdo, 8%
ni en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión la mayoría coinciden que
los docentes deben recibir capacitación constante para actualizarse en TIC
de software libre y estar pendientes de las nuevas estrategias que se
adopten o permita aplicar el ministerio de educación para conseguir una
mejor calidad de educación.
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Tabla N°15
Recuperación pedagógica con nuevas TIC de software libre
5. ¿Piensa usted que el área de Lengua y Literatura necesitan clases
de recuperación pedagógica con diferentes metodologías para la
enseñanza-aprendizaje?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
39
59%
De acuerdo
20
30%
Ni en acuerdo ni en
7
11%
Ítem
desacuerdo
N.-5
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
66
100%
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°15
Recuperación pedagógica con nuevas TIC de software libre
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Análisis
Los estudiantes con el 59% están muy de acuerdo, 30% de acuerdo, 11% ni
en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión están muy de acuerdo en recibir
clases de recuperación pedagógica con estrategias que no contengan material
difícil de asimilar sino que tengan temas donde puedan interactuar y aprender
visualizando los acontecimientos de una forma dinámica y divertida mediante un
cd interactivo.
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Tabla N°16
Aplicar una guía didáctica en recuperación pedagógica
6. ¿Cree usted que una guía didáctica facilitara las clases de
recuperación pedagógica?
CODIGO

ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
28
42%
De acuerdo
32
49%
Ni en acuerdo ni en
6
9%
Ítem
desacuerdo
N.-6
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
66
100%
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°16
Aplicar una guía didáctica en recuperación pedagógica
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Análisis
El 42% de los estudiantes están muy de acuerdo, el 49% de acuerdo, 9% ni
en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión los docentes apliquen una guía
didáctica para las horas que reciben recuperación pedagógica y así contar con
una estrategia que les permita asimilar sin mucho esfuerzo la materia que les
presenta en su momento cierto grado de dificultad.
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Tabla N°17
Clases interactivas para la recuperación pedagógica
7. ¿Considera usted que la recuperación pedagógica necesita
clases interactivas a través de una guía didáctica?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
34
51%
De acuerdo
29
44%
Ni en acuerdo ni en
3
5%
Ítem
desacuerdo
N.-7
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
66
100%
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°17
Clases interactivas para la recuperación pedagógica
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Análisis
El 51% de los estudiantes se han manifestado estar muy de acuerdo, 44% de
acuerdo, 5% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión la iniciativa de recibir
clases mediante una guía didáctica donde puedan recibir información de una
manera dinámica y enseguida realizar una evaluación o juegos que permitan
asimilar la información y este conocimiento quede grabado para luego poder
utilizarlo cuando sea necesario.
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Tabla N°18
Nuevas TIC de software libre para los docentes.
8. ¿En la recuperación pedagógica le gustaría a usted que los
docentes apliquen nuevas TIC de software libre?
CODIGO

ESCALA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Muy de acuerdo

35

53%

De acuerdo

26

39%

Ítem

Ni en acuerdo ni en

5

8%

N.-8

desacuerdo
En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

TOTAL

66

100%

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°18
Nuevas TIC de software libre para los docentes.
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Análisis
Según los resultados el 53% de los estudiantes están muy de acuerdo, 39%
de acuerdo, 8% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión demuestran un
gran interés que los docentes apliquen TIC de software libre que beneficien el
proceso de enseñanza- aprendizaje y cambiar una rutina pesada al hacer más
dinámico y fácil la adquisición de nuevos conocimientos y guardarlos para
usarlos cuando se amerite.
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Tabla N°19
Aplicar la guía didáctica interactiva en recuperación pedagógica
9. ¿Cree usted conveniente que los docentes deben aplicar un
refuerzo pedagógico mediante una guía didáctica con un cd
interactivo, que le permita interactuar, visualizar ilustraciones,
actividades y juegos sobre el tema a desarrollar?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
46
70%
De acuerdo
20
30%
Ni en acuerdo ni en
0
0%
Ítem
desacuerdo
N.-9
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
66
100%
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°19
Aplicar la guía didáctica interactiva en recuperación pedagógica
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Análisis
Según el porcentaje los estudiantes con el 70% están muy de acuerdo, 30%
de acuerdo, en conclusión recibir clases de recuperación pedagógica mediante
una guía didáctica donde pueden trabajar y demostrar lo aprendido de una
manera inmediata y así corregir y reforzar un tema que les resulte difícil de
aprender en el oportuno.
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Tabla N°20
Aplicar la guía didáctica en la institución educativa
10. ¿Le gustaría a usted que la institución educativa adopte la
propuesta de una guía didáctica con un cd interactivo para
mejorar la calidad de recuperación pedagógica?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
38
58%
De acuerdo
28
42%
Ni en acuerdo ni
0
0%
Ítem
en desacuerdo
N.-10
En desacuerdo
0
0%
Muy en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
66
100%
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica
Grafico N°20
Aplicar la guía didáctica en la institución educativa
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Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Los estudiantes con el 58% están muy de acuerdo, el 42% de acuerdo, en
conclusión han demostrado un gran interés de que se aplique la guía didáctica
en la institución educativa pues están seguros que dicha propuesta se puede
aplicar debido que la unidad educativa consta con un laboratorio informático en
óptimas condiciones y que se debería aprovechar dicho recurso con el que
cuentan.
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Encuesta dirigida a padres de familia y representante legales
Tabla N°21
Aplicar TIC de software libre innovadoras por parte de docentes
1. ¿Le gustaría a usted que el docente aplique nuevas TIC de
software libre que beneficie a su representado?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
62
95%
De acuerdo
3
5%
Ni en acuerdo ni en
0
0%
Ítem
desacuerdo
N.-1
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°21
Aplicar TIC de software libre innovadoras por parte de docentes
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Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
De acuerdo con el resultado de la pregunta planteada los padres de familia
con el 95% están muy de acuerdo, el 5% de acuerdo, en conclusión desean que
los docentes apliquen nuevas TIC de software libre que favorezcan el proceso
de enseñanza-aprendizaje de sus hijos o representados y así conseguir un mejor
rendimiento académico de los estudiantes.
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Tabla N°22
Aplicar una guía didáctica como estrategia metodológica en clases
2. ¿Estaría usted de acuerdo que los docentes apliquen una guía
didáctica como una nueva estrategia metodológica para el
proceso enseñanza–aprendizaje?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
57
88%
De acuerdo
8
12%
Ni en acuerdo ni
0
0%
Ítem
en desacuerdo
N.-2
En desacuerdo
0
0%
Muy en
0
0%
desacuerdo
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°22
Aplicar una guía didáctica como estrategia metodológica en clases
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Fuente: encuesta realizada a representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Los padres de familia con el 88% están muy de acuerdo, el 12% de acuerdo,
en con conclusión han demostrado una gran aceptación la propuesta que los
docentes apliquen una guía didáctica interactiva para el beneficio de sus hijos o
representados en el área de Lengua y Literatura pues consideran que esta
estrategia hará que los estudiantes mejoren su promedio académico.
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Tabla N°23
Actualización de las TIC de software libre para los docentes
3. ¿Piensa usted que es conveniente que los docentes aprendan
nuevas TIC de software libre para que puedan impartir una clase
más dinámica y sencilla de asimilar?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
62
95%
De acuerdo
2
3%
Ni en acuerdo ni en
1
2%
Ítem
desacuerdo
N.-3
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°23
Actualización de las TIC de software libre para los docentes
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Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Ante la pregunta planteada los representantes consideran con un 95% están
muy de acuerdo, 3% de acuerdo, el 2% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en
conclusión los docentes deben actualizar sus conocimientos en TIC de software
libre a la vez aprender nuevas, que les permita impartir la clases de forma
dinámica e interactiva para incentivar y captar la atención de los estudiantes a la
hora de exponer las clases.
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Tabla N°24
Capacitación continua de TIC de software libre para docentes.
4. ¿Le gustaría a usted que los docentes reciban capacitación
continua sobre TIC de software libre que mejore el rendimiento
académico de su representado?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
61
94%
De acuerdo
4
6%
Ni en acuerdo ni en
0
0%
Ítem
desacuerdo
N.-4
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°24
Capacitación continua de TIC de software libre para docentes.
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Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
El 94% están muy de acuerdo, el 6% de acuerdo, en conclusión los
representes legales están muy de acuerdo que los docentes reciban
capacitación constante en TIC de software libre que permita dinamizar la hora
de clases para aprovechar al máximo el tiempo que tienen con cada materia y
aumentar el nivel académico de cada estudiante.
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Tabla N°25
Los estudiantes deben recibir recuperación pedagógica
5. ¿Considera usted que los estudiantes deberían recibir
recuperación pedagógica de las clases expuestas con diferente
metodología?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
59
91%
De acuerdo
4
6%
Ni en acuerdo ni en
Ítem
2
3%
desacuerdo
N.-5
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°25
Los estudiantes deben recibir recuperación pedagógica
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Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Los representantes con el 91% están muy de acuerdo, 6% de acuerdo y el
3% ni en acuerdo ni en desacuerdo, en conclusión los docentes utilicen
estrategias nuevas en las horas de recuperación pedagógica que beneficien a
los estudiantes para obtener un buen rendimiento escolar de una manera fácil y
sencilla utilizando recursos informáticos con los que cuenta le institución
educativa.
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Tabla N°26
Clases interactivas en la recuperación pedagógica.
6. ¿Cree usted que su representado podrá mejorar su aprendizaje
con clases interactivas en la recuperación pedagógica?
CODIGO

Ítem
N.-6

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni en acuerdo ni en
desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
59
6

91%
9%

0

0%

0
0
65

0%
0%
100%

Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°26
Clases interactivas en la recuperación pedagógica.
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Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Según los resultados de la pregunta expuesta los padres de familia y
representantes coinciden que el 91% están muy de acuerdo, el 9% de acuerdo,
en conclusión los estudiantes mejorarían sus promedios al recibir clases de
recuperación pedagógica de manera dinámica e interactiva mediante una guía
didáctica interactiva permitiendo al estudiante interiorizar las clases recibidas.
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Tabla N°27
La mejora del proceso de enseñanza para los estudiantes.
7. ¿Está usted de acuerdo que el docente mejore el proceso de
enseñanza para mejorar la calidad de la recuperación
pedagógica del estudiante?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
59
91%
De acuerdo
6
9%
Ni en acuerdo ni en
Ítem
0
0%
desacuerdo
N.-7
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°27
La mejora del proceso de enseñanza para los estudiantes.
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Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
En su mayoría los encuestados han demostrado con un 91% estar muy de
acuerdo, el 9% de acuerdo, en conclusión los docentes apliquen estrategias
innovadoras a la hora de dictar clases de recuperación pedagógica de manera
que los estudiantes aprendan de manera fácil lo que presenta cierto grado de
dificultad a la hora de asimilar la información.
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Tabla N°28
Interacción entre docente y estudiante en recuperación pedagógica
8. ¿Piensa usted que la recuperación pedagógica que recibe su
representado podría mejorar con la interacción entre docente y
estudiante?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
58
89%
De acuerdo
7
11%
Ni en acuerdo ni en
Ítem
0
0%
desacuerdo
N.-8
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°28
Interacción entre docente y estudiante en recuperación pedagógica

Leyenda
11%

5.Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3.Ni en acuerdo ni en desacuerdo

89%

2. En desacuerdo
1. Muy en desacuerdo

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
Según el resultado de esta pregunta la mayoría de los representantes legales
con 89% están muy de acuerdo, el 11% de acuerdo, en conclusión las clases
deberían ser más dinámicas y debe haber interacción entre el docenteestudiante para crear un ambiente de confianza donde el estudiante perciba
mejor la enseñanza impartida por su docente.
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Tabla N°29
Aplicación de Guía didáctica interactiva para el aprendizaje
9. ¿Cree usted importante para el aprendizaje de su representado la
aplicación de una guía didáctica con cd interactivo que permita
interactuar con el docente y desarrollar sus habilidades de
pensamiento?
CODIGO ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
59
91%
De acuerdo
5
8%
Ni en acuerdo ni en
1
1%
Ítem
desacuerdo
N.-9
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°29
Aplicación de Guía didáctica interactiva para el aprendizaje
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Análisis
Los representantes legales con un 91% están muy de acuerdo, el 8% de
acuerdo, en conclusión en su mayoría con la aplicación de una guía didáctica
interactiva para las horas de recuperación pedagógica donde el estudiante
reciba información y trabaje para una mejor asimilación de los nuevos
conocimientos y mejorar su rendimiento académico.
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Tabla N°30
Recuperación pedagógica aplicando nuevas TIC de software libre
10. ¿Está de acuerdo que se aplique el cd interactivo en la institución
para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes?
CODIGO
ESCALA
FRECUENCIA PORCENTAJE
Muy de acuerdo
60
92%
De acuerdo
5
8%
Ni en acuerdo ni en
0
0%
Ítem
desacuerdo
N.-10
En desacuerdo
0
0%
Muy en desacuerdo
0
0%
TOTAL
65
100%
Fuente: Encuesta realizada a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Grafico N°30
Recuperación pedagógica aplicando nuevas TIC de software libre
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Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Análisis
La mayoría con un 92% está muy de acuerdo, 8% de acuerdo, en conclusión las
clases se deben impartir con nuevas TIC de software libre en este caso con una
guía didáctica interactiva

la cual ha despertado gran interés en los

representantes al permitir al estudiante percibir la información de una forma
dinámica y luego interactuar mediante juegos y evaluaciones para poner en
práctica lo aprendido.
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PRUEBA CHI CUADRADO
Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable
independiente y dependiente.

Variable Independiente: TIC de software libre
Variable Dependiente: Calidad de Recuperación Pedagógica
Tabla N°21
Influencia de las TIC de software libre en la calidad de desarrollo de la
recuperación pedagógica

Fuente: encuesta dirigida a Representantes legales
Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Nivel de significancia: Alfa * 0.05 o
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada
Valor P o significancia

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre las
variables y por lo tanto TIC de software libre si influyen en la calidad de la
recuperación pedagógica.
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Discusión de los resultados de los docentes

Según los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se puede
constatar que los docentes están muy de acuerdo en recibir capacitaciones para
mejorar e implementar nuevas TIC de software libre que permitan facilitar el
proceso de enseñanza, por lo cual el método presentado ha tenido gran acogida
pues brinda la oportunidad de transmitir el conocimiento de una manera que
permita la fácil asimilación, motivando al estudiante a participar.

También consideran que nuevas TIC de software libre pueden influenciar
de manera positiva a la hora de impartir las clases de recuperación pedagógica,
consiguiendo así en los estudiantes despertar el interés por la clase impartida.

Los docentes han manifestado estar muy de acuerdo en la aplicación de
una guía didáctica para impartir clases de recuperación pedagógica, permitiendo
al estudiante contar con una herramienta didáctica donde pueda observar videos
educativos,

y

posteriormente

trabajar

en

la

guía

que

cuenta

con

autoevaluaciones, juegos interactivos que permiten demostrar en práctica todo
lo aprendido.

Según los resultados los docentes están muy de acuerdo en utilizar
nuevas TIC de software libre que faciliten el proceso de enseñanza- aprendizaje,
también han manifestado estar capacitados para aplicar la tecnología mediante
la guía didáctica interactiva que permitirá mejorar la calidad de educación.
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Discusión de los resultados de los estudiantes

Se ha notado el conocimiento de los estudiantes a lo referente del tema,
consideran que las TIC de software libre les ha permitido desenvolverse mejor
en sus estudios por lo están de acuerdo en seguir actualizando dichas
estrategias, y si es necesario adoptar y aplicar nuevas metodologías que
permitan hacer el proceso enseñanza- aprendizaje una tarea fácil, dinámica e
interactiva al involucrar de forma más directa al docente con el estudiante.

La mayoría consideran que la calidad del rendimiento académico
aumentaría al aplicar estrategias que incentiven al estudiante a participar en la
hora de recuperación pedagógica pues les facilita el aprendizaje al interactuar
en clases, siendo que cierto porcentaje de estudiantes les es difícil asimilar
ciertas clases y necesitan el refuerzo pedagógico con una nueva metodología
adecuada a la necesidad que se presenta.

Los resultados muestran un alto porcentaje de aceptación por parte de
los estudiantes en aplicar nuevas metodologías por parte del docente a la hora
de impartir clases, específicamente que se adopte la propuesta planteada la cual
trata de una guía didáctica con un cd interactivo la misma que consta de videos
tutoriales, auto evaluaciones, juegos, etc.

Los estudiantes están conscientes que tanto la institución educativa como
los docentes están aptos para implementar la propuesta, demostrando un gran
interés al utilizar la tecnología para fines educativos y que les proporcionara
grandes beneficios para su formación académica.
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Discusión de los resultados de los
Representantes legales

Los padres de familia o representantes legales han sido testigo de los
cambios que se han dado, y en el campo de la educación no es la excepción
pues ellos estudiaron con metodologías diferentes que las aplicadas en la
actualidad, notando que el proceso se ha hecho más fácil y los estudiantes
rinden mejor, por lo que están de acuerdo que sigan actualizando y adoptando
nuevas TIC de software libre con el fin de conseguir un mejor rendimiento
académico en sus representados.

Según los resultados la mayoría está muy de acuerdo que la calidad de la
recuperación pedagógica mejoraría y los estudiantes

se beneficiaría al ser

impartidas con metodologías que permita al estudiante interactuar en clases,
poniendo en práctica lo aprendido evitando así que la información recibida sea
olvidad o a su vez necesite de un refuerzo pedagógico, estando de acuerdo que
se actualicen y crear nuevas estrategias metodológica para lo cual también se
debe capacitar al docente para que pueda implementarla en clases.

Un alto porcentaje de padres de familia han manifestado que están de
acuerdo en la implementación de una guía didáctica interactiva como nueva
metodología a la hora de recibir la recuperación pedagógica mediante la cual los
estudiantes reciban información mediante videos tutoriales y al finalizar puedan
autoevaluarse, y así la información recibida sea analizada, procesada y
almacenada
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Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones
Finalizado el proceso de investigación y obtenidos todos los resultados
se pueda a conocer las siguientes conclusiones las mismas que aportaran para
el beneficio del presente trabajo.

Existe por parte de los docentes gran interés y predisposición por para
aplicar una metodología diferente a la aplicada actualmente aunque esta haya
dado sus resultados ya va quedando desactualizada para los tiempos modernos
y tecnológicos por los cuales se está experimentando.

Los docentes han manifestado su preocupación a tal situación pues el
rendimiento académico aparte de afectar directamente a los estudiantes refleja
el nivel académico que mantiene la institución educativa, y también muchos de
ellos son padres de familia y les gustaría contar con una educación de primer
nivel.

Los estudiantes debido a la metodología utilizada para impartir clases no
participa continuamente en el proceso; haciéndolo un simple receptor de la
información.

Ante la dificultad del 60% que presentan los estudiantes para el
aprendizaje conlleva que el promedio académico se vean desfavorecidos ante
otros, lo que se busca es aportar con una estrategia metodológica que permita
la nivelación académica que le permita asimilar la materia de manera más
sencilla sin ocupar mayor tiempo del que dispone.

Es importante para el estudiante la aplicación de las TIC´s en los procesos
educativos los mismo que les permitan obtener una educación acorde a los
avances del mundo de hoy.
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Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones se presentan las siguientes:

Aplicar una metodología diferente actualizada acordes al avance de la
tecnología actual la misma que permita obtener mejores resultados con los
estudiantes.

Comprometer a los docentes en cuanto a la aplicación de estrategias
educativas que permitan mejorar los procesos educativos para contar con una
educación de primer nivel.

Motivar a los estudiantes a participar activamente en el proceso de
construcción del conocimiento a través del uso de metodología adecuada
logrando que este sea parte activa en los procesos de aprendizaje.

Mejorar el aprendizaje para lograr el mejoramiento del promedio
académico; aportar con una estrategia metodológica que permita la nivelación
académica y asimilar la materia de manera sencilla.

Aplicación de las Tics en los procesos educativos para que los estudiantes
y comunidad educativa obtengan una educación acorde a los avances del mundo
de hoy.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

Diseño de una Guía didáctica interactiva con enfoque de TIC de software libre
para mejorar la calidad de recuperación pedagógica.

Justificación

La presente investigación tiene objetivo brindar herramientas tecnológicas a
través de una Guía didáctica interactiva indispensable en la sociedad educativa
de los conocimientos actuales, donde la formación continua del docente debe de
estar acorde con los progresos tecnológicos y los cambios instantáneos con la
aplicación de una herramienta didáctica en el aula.

Se obtuvo por medio de la investigación la escasez de la utilización de TIC de
software libre adecuadas que el docente debe emplear en el aula en la Unidad
Educativa “Inés María Balda”, donde es necesario desarrollar una Guía didáctica
interactiva

que brinde la oportunidad de incorporar nuevos procesos

enriqueciendo la metodología de aprendizaje que beneficie a la comunidad en
general.
Se estableció en la investigación realizada en la Unidad Educativa “Inés
María Balda” en el periodo 2015-2016, fragmentado de la encuesta realizada a
Docentes, Estudiantes y Representantes Legales, se logra prestar atención que
la comunidad educativa accede a la propuesta planteada, la misma que respalda
la Guía didáctica interactiva en el área de Lengua y Literatura.

Los estudios realizados en este proyecto muestra la evidencia tomada a
la población con datos estadísticos detallados, y se indica sus resultados por
medio la capacidad representatividad. Esta Guía didáctica interactiva facilita a
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los docentes y estudiantes mayor interés de aprendizaje al momento de ser
utilizada en las áreas de estudios respectivas.

Objetivo general


Diseñar una Guía didáctica interactiva con enfoque de TIC de software
libre para facilitar la recuperación pedagógica a través de contenidos
interactivos, técnicas y recursos del aprendizaje que serán utilizados en la
Unidad Educativa “Inés María Balda”.

Objetivos específicos


Diagnosticar las necesidades de la utilización de la Guía didáctica
interactiva en la institución educativa en el área de Lengua y Literatura.



Planificar el diseño de la Guía didáctica interactiva

considerando las

necesidades de los estudiantes del área Lengua y Literatura.


Elaborar la Guía didáctica interactiva tomando en cuenta los contenidos
de los bloques de Lengua y Literatura para desarrollar una recuperación
pedagógica de calidad.

Aspectos teóricos

Definición de una Guía didáctica interactiva.

Es una herramienta valiosa que complementa y fortalece el texto básico, con
la utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza la presencia
del profesor y genera un ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas
posibilidades que mejoren la comprensión y el autoaprendizaje, y su objetivo es
recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante integrar
los elementos didácticos para el estudio de cada área de clase. Fajardo, T.
(2012) expresa que:
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Este recurso didáctico ha sido asimismo concebido para ayudar al
estudiante a aprender a aprender y para que tome el control de la
planificación de sus procesos de aprendizaje, fomenta en él la
responsabilidad de complementar el conocimiento mediante la realización
de las actividades didácticas pautadas. (p.21)

La Guía didáctica interactiva es un instrumento de orientación técnica de
apoyo incondicional para el estudiante, donde descubre información significativa
en su entorno de aprendizaje y es utilizada de manera correcta en las actividades
académicas correspondientes.

Estructura de una guía interactiva

La Guía didáctica interactiva sirve para orientar el proceso de aprendizaje
de una unidad temática, desarrollar habilidades intelectuales mediantes la
aplicación de actividades de acorde a su edad. Reafirma los conocimientos
adquiridos en clases Por ello, se describe secuencialmente los objetivos que se
buscan con el desarrollo de las actividades a realizar por competencias básicas
o fundamentales.

El propósito de una Guía didáctica interactiva

es dar a conocer la

integración pedagógica entre el docente y el estudiante, teniendo un nivel de
profundidad en conocimientos estratégicos y recursos educativos para que
perfeccione el proceso de aprendizaje.

Importancia de la Guía didáctica interactiva

La importancia de las guías didácticas es orientar, contribuir el aprendizaje
del estudiante, para fundamentar, organizar y Establecer el trabajo del docente
asignando la responsabilidad adecuada para una mejor planificación, orientación
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y control de trabajo independiente de los estudiantes. Aguilar, M. (2012)
manifiesta que:

Es un recurso educativo que orienta el estudio mediante la oferta de
actividades de aprendizaje, propicia la activación de los procesos
cognitivos y facilita el aprendizaje autónomo. Es un medio instruccional
que disminuye las dificultades originadas por la separación física
profesor–alumno. (p.32)

Es decir que la guía puede asumir cualquier formato electrónico, pero la
esencia de la misma es que debe aportar información técnica sobre determinado
tema el mismo que permita obtener una educación de calidad basado en los
avances tecnológicos del mundo actual.

Factibilidad de su aplicación

Para en la Unidad Educativa “Inés María Balda” es una oportunidad el contar
con herramientas y estrategias que fortalezcan el mejoramiento del proceso
aprendizaje; es factible porque los docentes están deseosos de conocer las
diferentes estrategias y recuperación pedagógica, que mejore la aplicación de la
misma; por otro lado existe la predisposición de las autoridades y comunidad
educativa.

Financiera

La propuesta en referencia tiene factibilidad por cuanto los gastos o las
inversiones son manejables por los autores del proyecto; para este efecto, se
requiere de poca inversión dado a que las socializaciones y los talleres
representan costos mínimos y se sugiere incorporarlos en los planes operativos
del plantel.
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Legal

En este contexto, la guía dispuesta en la propuesta es factible de aplicar
porque se cuenta con la base legal en la Constitución del Ecuador 2008, la Ley
de Educación Intercultural y Bilingüe. El código de la niñez y adolescencia los
mismos que contienen artículos muy claros referentes a la educación.

Técnica

Los procesos operativos son realizados por las autoras del proyecto, quienes
realizarán la entrega de la propuesta para que las autoridades proporcionen los
espacios necesarios y socializar todos los argumentos determinados en la
propuesta. Empleando para ello la tecnología con la que cuenta la Institución
Educativa como un Infocus y computadora.

De recursos humanos

En la elaboración de la propuesta se contó con la participación directa de las
autoras de la investigación guiadas por los tutores los mismos que de acuerdo al
lineamiento han formado parte activa en el proceso de elaboración de todo el
proyecto en sí. En cuanto a la aplicación práctica se contó con la colaboración
de la Directora del establecimiento educativo, los docentes, representantes
legales y estudiantes. Por lo cual se realizó con éxito la propuesta.

Política

Se refiere a que el sistema o proyecto propuesto debe respetar los acuerdos,
convenios y reglamentos internos de tipo empresarial, industrial, sindical,
religioso, partidista, cultural, deportivo u algún otro relacionado con el ámbito del
proyecto.
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Descripción
La aplicación de la propuesta en la presente investigación se la va a
realizar mediante una guía didáctica interactiva mediante el cual ayudara a que
sus clases sean captadas de una manera rápida y divertida ya que cuentan con
herramientas interactivas asiendo así que las clases sean más agradables.

Esta propuesta se dará a conocer por medio del uso informático de un
software libre de las aplicaciones existentes a los estudiantes con la finalidad
que su desarrollo sea factible y beneficioso

en la calidad de recuperación

pedagógica fundamentando los procesos de enseñanza.

Se plantea que los estudiantes tengan conocimientos de la misma ya que
por medio del cd interactivo podrán desarrollar sus destrezas y sus debilidades
se les harán llegar información para el desarrollo de sus conocimientos en el
aprendizaje eficientes especialmente en el área de Lengua y Literatura.

Por medio de la guía se aplicará lo que es un cd interactivo con el
propósito de que las clases sean dinámicas, divertidas y al mismo tiempo su
aprendizaje sea adquirido de una manera específica y esencial para su
productividad académica, quienes los que más se beneficiaran de esta
propuesta serán los estudiantes, es decir que los docentes serán los encargados
de llevar a cabo este método de enseñanza hacia los estudiantes.

La presente investigación plantea implementar las tecnologías de la
información de software libre para poder impartir los conocimientos mediante las
nuevas tecnologías implementando recuperación pedagógica que son de gran
importancias en el ámbito educativo.
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Requerimiento del Hardware
Placa madre (mainboard)
Procesador, Memoria RAM, Disco duro, Fuente de poder, Teclado, Mouse
Monitor, Tarjeta de video, Sistema operativo
Estos son los componentes elementales para que funcione una computadora o
PC.

Requerimiento de Software
Para instalar Java en una PC necesita:
Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo
Tarjeta de video
Disco duro de 250 GB mínimo
Memoria RAM de dos GB

BOTONES:
ABRIR: permite cargar un libro .lim . También se puede arrastrar un libro
desde windows a LIMEXE.

RECARGA: para volver a abrir el libro actual.

ABAJO: restaura o minimiza la aplicación.

PANTALLA: modo a "pantalla completa", se desactiva con la techa ESCAPE
o acercando el ratón en la parte superior.

CERRAR: finaliza la aplicación.
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CRONOGRAMA DE GANTT
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Grafico N° 1: La portada

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Al ingresar al programa, se encontrara con esta portada de la guía didáctica con datos
primordiales donde esta especifica la institución en conjunto del tema desarrollado, el
curso, la asignatura y las autoras que hicieron posible esta herramienta.
Grafico N° 2: Menú de bloques curriculares

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Aquí en esta ventana está el menú de los bloques curriculares, en donde se
desarrollaron los 4 principales de acuerdo al tema al que representan.
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Grafico N° 3: Bloque curricular 1

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Mediante la ventana que se encuentra ilustrada aquí, se da paso a los subtemas del
primer bloque llamado la noticia y el reportaje, los que son para ser estudiados y puesto
en práctica.
Grafico N° 4: La noticia

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Mediante la ventana que se encuentra ilustrada aquí, se empieza a ver el primer
subtema que trata sobre que es una noticia para poder elaborarla. En el lado derecho
del texto se encuentra visible un icono indicando flecha para arriba y abajo, las que son
para ver más información.
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Grafico N° 5: Estructura de la noticia

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

A través de esta ventana se podrá observar información que abarca temas sobre la
estructura de a noticia, la misma que está indicando los pasos respectivos para ponerla
en práctica.
Grafico N° 6: Actividades sobre las partes de la noticia

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Dentro de esta página se observara actividades correspondiente en al primer bloque, en
donde nos sirve para hacer conciencia sobre la importancia del aprendizaje de los
contenidos del bloque.
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UNIDAD EDUCATIVA “INÉS MARÍA
BALDA”

AÑO
LECTIVO
2015 -2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. DATOS INFORMATIVOS:
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA

NÚMERO DE
PERIODOS: 5

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN
:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Escuchar y observar noticias y reportajes
desde el análisis de las partes que las
conforman y el uso que se hace de ellas.

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Usa soportes escritos para planificar la
defensa oral de una campaña social con
argumentos sólidos.

2. PLANIFICACIÓN










ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

RECURSOS

CLASE: 1-5
MOTIVACION
Responder las siguientes
preguntas:¿Qué son noticias y
reportajes?, ¿Qué lenguaje
utilizan? , ¿Quiénes la utilizan?
Selección de textos con noticias
y reportajes orales, escritos y en
videos.
Observación y escucha de
noticias y reportajes narrados.
CONOCIMIENTO
Interpretar mensajes.
Registrar aspectos importantes
de la información escuchada:
mensajes, lugares, productos,
precios, beneficios ofertas.
CONSOLIDACIÒN.
Elaborar resúmenes en
organizadores gráficos (rueda de
atributos.

Textos del
Ministerio de
Educación de
10mo de
Lengua y
Literatura.
• Internet.
• Libros.
• Recursos del
entorno.
• Láminas.
• Revistas.
• Marcadores.
• Pizarra.
• Tijeras.
• Hojas de
apoyo.

INDICADORES
DE LOGRO

Escuchar y
observar
noticias y
reportajes
desde el
análisis de
las partes
que
las
conforma
n y el uso
que
se
hace de
ellas.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Lluvia de ideas
 Observación directa
 Concreción Experimentación
 Talleres.
 Mapas mentales
 Organizadores gráficos
 Resúmenes
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Grafico N° 7: Bloque curricular 2

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Como se puede observar en la imagen, este abarca los temas del segundo bloque como
se indica en la página. Se tienen temas sobre lo que son las novela policial, la estructura,
los tipos, las funciones y los efectos de los recursos literarios.

Grafico N° 8: Novela Policial

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Al observar esta ventana se dará cuenta que da inicio a la novela policial dando una
pequeña descripción el tema en conjunto de una imagen que se ajusta al tema.

103

Grafico N° 9: Estructura de la novela policial

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Dentro de la ventana presentada se cuenta la estructura de la novela policial, la misma
que está especificando la forma correcta de elaborar uno de ellos. También tiene una
imagen que representa lo que es.

Grafico N° 10: Actividades sobre el bloque 2

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

En esta imagen se pide al estudiante realizar una actividad correspondiente a los
contenidos del relato policial.
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UNIDAD EDUCATIVA “INÉS MARÍA
BALDA”

AÑO LECTIVO
2015 -2016

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER
DESARROLLADA:
Escuchar y observar relatos policiales desde
el análisis de las partes que las conforman y el
uso que se hace de ellas.

NÚMERO DE
PERIODOS: 5

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Usa soportes escritos para planificar la
defensa oral de relatos policiales con
argumentos sólidos.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS








CLASE: 1-5
MOTIVACION
Responder las siguientes
preguntas:¿Qué es un relato
policial?, ¿Qué lenguaje
utilizan? , ¿Quiénes la utilizan?
Selección de textos relatos
policiales.
Observación y escucha de relatos
policiales.
C.CONOCIMIENTO
Interpretar mensajes.
Registrar aspectos importantes
de la información escuchada:
mensajes, lugares, productos,
narrativa,
CONSOLIDACIÒN.
Elaborar resúmenes en
organizadores gráficos (rueda de
atributos.

RECURSOS

Textos del
Ministerio de
Educación de
10mo de
Lengua y
Literatura.
• Internet.
• Libros.
• Recursos del
entorno.
• Láminas.
• Revistas.
• Marcadores.
• Pizarra.
• Tijeras.
• Hojas de
apoyo.

INDICADORES
DE LOGRO

Escuchar y
observar
relatos
policiales
desde el
análisis de
las partes
que
las
conforman
y el uso
que
se
hace
de
ellas.

TÉCNICAS /
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Lluvia de ideas
 Observación directa
 Concreción Experimentación
 Talleres.
 Mapas mentales
 Organizadores gráficos
 Resúmenes
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Grafico N° 11: Bloque curricular 3

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

En esta ventana habla sobre el bloque número tres, el cual se va a tratar sobre carta a
los lectores, el cómo está estructurado, los tipos de cartas, el participio de los verbos y
el uso de la v.

Grafico N° 12: Carta a los lectores

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

En la ventana de aquí se trata sobre el tema de carta al lector con el concepto oportuno
al tema.
También tiene una imagen a la derecha de la página.
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Grafico N° 13: Estructura de una carta al lector

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Dentro de esta ventana se habla de cada de una de las partes de la estructura de una
carta al lector de la forma detallada y resumida para que los estudiantes puedan
comprender de manera más sencilla.

Grafico N° 14: Tipos de solicitudes

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Mediante esta ventana se puede desarrollar actividades concernientes al bloque número
tres donde el estudiante pueda demostrar los conocimientos aprendidos en el bloque.
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UNIDAD EDUCATIVA “INÉS MARÍA
AÑO LECTIVO
2015 -2016

BALDA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y
LITERATURA

NÚMERO DE
PERIODOS: 5

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
SER DESARROLLADA:
Escuchar y observar cartas del lector
Usa soportes escritos para planificar la defensa
desde el análisis de las partes que las
oral de las cartas del lector con argumentos
conforman y el uso que se hace de ellas. sólidos.
2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS









CLASE: 1-5
MOTIVACION
Responder las siguientes
preguntas: ¿Qué es una
carta del lector?, ¿Qué
lenguaje utilizan? ,
¿Quiénes la utilizan?
Selección de textos de las
cartas del lector.
Observación y escucha de
cartas del lector.
C.CONOCIMIENTO
Interpretar mensajes.
Registrar aspectos
importantes de la
información escuchada:
mensajes, lugares,
productos, narrativa,
CONSOLIDACIÒN.
Elaborar resúmenes en
organizadores gráficos
(rueda de atributos.

RECURSOS

Textos del
Ministerio de
Educación de
10mo de
Lengua y
Literatura.
• Internet.
• Libros.
• Recursos del
entorno.
• Láminas.
• Revistas.
• Marcadores.
• Pizarra.
• Tijeras.
• Hojas de
apoyo.

INDICADORES DE
LOGRO

Escuchar
y
observar
cartas
del
lector desde
el análisis de
las partes que
las
conforman y
el uso que se
hace de ellas.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Lluvia de ideas
 Observación directa
 Concreción Experimentación
 Talleres.
 Mapas mentales
 Organizadores gráficos
 Resúmenes
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Grafico N° 15: Bloque 4. Poesía de amor

Autores: Pilligua Reyes Betsy E Y Cedeño Cedeño Angélica M

Dentro de esta imagen, se puede observar los contenidos del tema del bloque número
cuatro los mismos que permiten ampliar los conocimientos de este bloque.

Grafico N° 16: ¿Qué es un poema?

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

En esta ventana se puede observar contenidos sobre lo que es un poema y conceptos
sobre este tema..
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UNIDAD EDUCATIVA “INÉS MARÍA
AÑO LECTIVO
2015 -2016

BALDA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y
LITERATURA

NÚMERO DE
PERIODOS: 5

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
SER DESARROLLADA:
Escuchar y observar fábulas desde el
análisis de las partes que las conforman
y el uso que se hace de ellas.

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Usa soportes escritos para planificar la defensa
oral de las cartas del lector con argumentos
sólidos.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS










CLASE: 1-5
MOTIVACION
Responder las siguientes
preguntas: ¿Qué es una
fábula?, ¿Qué lenguaje
utilizan? , ¿Quiénes la
utilizan?
Selección una fábula para
compartir con los
compañeros.
Observación y escucha de
cartas del lector.
C.CONOCIMIENTO
Interpretar mensajes.
Registrar aspectos
importantes de la
información escuchada:
mensajes, lugares,
productos, narrativa,
CONSOLIDACIÒN.
Elaborar resúmenes en
organizadores gráficos
(rueda de atributos).

RECURSOS

Textos del
Ministerio de
Educación de
10mo de
Lengua y
Literatura.
• Internet.
• Libros.
• Recursos del
entorno.
• Láminas.
• Revistas.
• Marcadores.
• Pizarra.
• Tijeras.
• Hojas de
apoyo.

INDICADORES DE
LOGRO

Escuchar las
fábulas desde
el análisis de
las partes que
las
conforman y
el uso que se
hace de ellas.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Lluvia de ideas
 Observación directa
 Concreción Experimentación
 Talleres.
 Mapas mentales
 Organizadores gráficos
 Resúmenes
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Grafico N° 17: Elementos formales del poema

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

En esta ventana se observa contenidos sobre los elementos formales del poema y
características esenciales de los mismos.

Grafico N° 47: Actividades sobre la poesía de amor

Autores: Pilligua Reyes Betsy Y Cedeño Cedeño Angélica

Dentro de esta ventana se presenta actividades de colocar la palabra en los cuadros
blancos que se encuentran debajo de cada pregunta, todo esto trata sobre la estructura
de la poesía de amor.
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UNIDAD EDUCATIVA “INÉS MARÍA
AÑO LECTIVO
2015 -2016

BALDA”

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO
ÁREA/ASIGNATURA: LENGUA Y
LITERATURA

NÚMERO DE
PERIODOS: 5

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A
SER DESARROLLADA:
Escuchar y observar leyendas desde el
análisis de las partes que las conforman
y el uso que se hace de ellas.

FECHA
DE
INICIO:

FECHA DE
FINALIZACIÓN:

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN:
Usa soportes escritos para planificar la defensa
oral de las cartas del lector con argumentos
sólidos.

2. PLANIFICACIÓN
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS








CLASE: 1-5
MOTIVACION
Responder las siguientes
preguntas: ¿Qué es una
leyenda?, ¿Qué lenguaje
utilizan? , ¿Quiénes la
utilizan?
Selección leyendas de
nuestro país.
Observación y escucha.
C.CONOCIMIENTO
Interpretar mensajes.
Registrar aspectos
importantes de la
información escuchada:
mensajes, lugares,
productos, narrativa,
CONSOLIDACIÒN.
Elaborar resúmenes en
organizadores gráficos
(rueda de atributos.

RECURSOS

Textos del
Ministerio de
Educación de
10mo de
Lengua y
Literatura.
• Internet.
• Libros.
• Recursos del
entorno.
• Láminas.
• Revistas.
• Marcadores.
• Pizarra.
• Tijeras.
• Hojas de
apoyo.

INDICADORES DE
LOGRO

Escuchar
y
observar las
leyendas
desde
el
análisis de las
partes que las
conforman y
el uso que se
hace de ellas.

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

 Lluvia de ideas
 Observación directa
 Concreción Experimentación
 Talleres.
 Mapas mentales
 Organizadores gráficos
 Resúmenes
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Validación de la propuesta

Por ser el proyecto de tipo cualitativo, las técnicas utilizadas fueron
las fichas de observación a los estudiantes, encuesta y entrevista a los
docentes. Las tics de software libre es un medio para enriquecer no
solamente las actitudes sino también las actividades de recuperación
pedagógica, este proyecto provocará un cambio de actitud en los miembros
de la comunidad educativa en cuanto al desarrollo de un proceso educativo
de calidad orientado en el desarrollo de los aprendizajes integrales.

Para la evaluación de la propuesta se realizará un seguimiento a los
estudiantes en su desarrollo intelectual y escolar para verificar si los
procedimientos llevados a cabo y conocer si fue efectiva y consiguieron el
objetivo propuesto. Además se aplicará la evaluación de acuerdo al agente
evaluador.

Impacto Social y Beneficiarios

El impacto se prevé positivo pues este va a ser de gran beneficio
para todos los miembros de la comunidad, especialmente para aquellas
familias que tienen niños y niñas que necesitan mejorar la calidad de
recuperación pedagógica a través de la aplicación de Tics de software libre,
debido a que podrán contar con una Institución educativa donde se aplica
metodologías innovadoras.

Los principales beneficiarios son los niños y niñas del décimo año de
educación básica afectiva, además los docentes obtendrán una
herramienta a través del uso del cd interactivo para planificar y exponer sus
clases de Lengua y Literatura en el aula.

CONCLUSIONES



La aplicación de TICS no es parte de los procesos educativos
cotidianos en la institución educativa.



La aplicación de la presente propuesta en todos los ámbitos de la
vida dentro y fuera de la Institución es necesaria para lograr que los
estudiantes adquieran una educación de calidad con calidez.



El desarrollo de metodologías adecuadas en el sistema de desarrollo
de los procesos de aprendizaje en la Institución objeto de estudio y
es necesario la aplicación de programas que permitan la adquisición
de destrezas en el área de Lengua y Literatura.



La comunidad educativa debe involucrarse activamente en los
procesos de aprendizaje por lo que es necesario la inclusión de
herramientas que erradiquen los procesos monótonos de enseñanza
en el centro educativo.



Aplicar de forma eficiente y efectiva la guía didáctica interactiva
dirigida a los estudiantes del décimo grado para lograr un
significativo y mejor ambiente para el desarrollo de los procesos de
enseñanza – aprendizaje en el área de Lengua y Literatura.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las TIC del software libre
en calidad de recuperación pedagógica del área de lengua y literatura.
OBJETIVO: Identificar Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica mediante una encuesta dirigida a docentes para contribuir al diseño de una guía
didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1=Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= Poco de acuerdo, 4=Nada de acuerdo y,
5= en desacuerdo

#

Escala de
importancia

Preguntas
1

1

¿Está de acuerdo que existen muchas TIC de software libre que
benefician a los estudiantes al ser implantadas en clases?

2

¿Considera usted que las TIC de software libre se deben actualizar
continuamente en la enseñanza- aprendizaje?

3

¿Está de acuerdo que las TIC de software libre benefician a los
estudiantes para mejorar la calidad de recuperación pedagógica?

4

¿Considera usted como docente que al estudiante se le facilitara
el aprendizaje a través de las TIC de software libre?

5

¿Piensa usted que el área de Lengua y Literatura necesita clases
de recuperación pedagógica con diferentes metodologías para la
enseñanza-aprendizaje?

6

¿Cree usted que una guía didáctica beneficiara a los estudiantes
en la recuperación pedagógica?

7

¿Considera usted que los estudiantes en
la recuperación
pedagógica necesitan clases interactivas a través de una guía
didáctica?

8

¿En la recuperación pedagógica cree usted que se necesita
aplicar nuevas TIC de software libre?

9

¿Considera usted conveniente facilitar un refuerzo pedagógico
mediante una guía didáctica con un cd interactivo, que le permita
al estudiante visualizar ilustraciones, actividades y juegos sobre el
tema a desarrollar?

10

¿Le gustaría a usted que se aplique la guía didáctica con un cd
interactivo en la institución como recurso didáctico para obtener un
mejor rendimiento académico en los estudiantes?

2

3

4

5
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN PRIMARIA
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica del área de lengua y literatura.
OBJETIVO: Identificar Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica mediante una encuesta dirigida a estudiantes para contribuir al diseño de una guía
didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1=Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= Poco de acuerdo, 4=Nada de acuerdo y,
5= en desacuerdo

#

Escala de
importancia

Preguntas
1

1

¿Está usted de acuerdo como estudiante que existen muchas TIC
de software libre que puede facilitar su aprendizaje?

2

¿Considera usted que se deben actualizar continuamente las TIC
de software libre en el proceso de enseñanza- aprendizaje?

3

¿Está usted de acuerdo como estudiante que se debe aplicar TIC
de software libre, como una guía didáctica para mejorar el
rendimiento escolar?

4

¿Considera usted conveniente que el docente debe recibir
capacitaciones de nuevas TIC de software libre?

5

¿Piensa usted que el área de Lengua y Literatura necesitan clases
de recuperación pedagógica con diferentes metodologías para la
enseñanza-aprendizaje?

6

¿Cree usted que una guía didáctica facilitara las clases de
recuperación pedagógica?

7

¿Considera usted que la recuperación pedagógica necesita clases
interactivas a través de una guía didáctica?

8

¿En la recuperación pedagógica le gustaría a usted que los
docentes apliquen nuevas TIC de software libre?

9

¿Cree usted conveniente que los docentes deben aplicar un
refuerzo pedagógico mediante una guía didáctica con un cd
interactivo, que le permita interactuar, visualizar ilustraciones,
actividades y juegos sobre el tema a desarrollar?
¿Le gustaría a usted que la institución educativa adopte la propuesta

10 de una guía didáctica con un cd interactivo para mejorar la calidad
de recuperación pedagógica?

2

3

4

5
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO: Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica del área de lengua y literatura .
OBJETIVO: Identificar Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica mediante una encuesta dirigida a representantes legales para contribuir al diseño
de una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de desempeño.
En cada una de las siguientes preguntas, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:
1=Muy de acuerdo, 2= De acuerdo, 3= Poco de acuerdo, 4=Nada de acuerdo y,
5= en desacuerdo

#

Escala de
importancia

Preguntas
1

1

¿Le gustaría a usted que el docente aplique nuevas TIC de software
libre que beneficie a su representado?

2

¿Estaría usted de acuerdo que los docentes apliquen una guía
didáctica como una nueva estrategia metodológica para el proceso
enseñanza–aprendizaje?

3

¿Piensa usted que es conveniente que los docentes aprendan
nuevas TIC de software libre para que puedan impartir una clase
más dinámica y sencilla de asimilar?

4

¿Le gustaría a usted que los docentes reciban capacitación
continua sobre TIC de software libre que mejore el rendimiento
académico de su representado?

5

¿Considera usted que los estudiantes deberían recibir recuperación
pedagógica de las clases expuestas con diferente metodología?

6

¿Cree usted que su representado podrá mejorar su aprendizaje con
clases interactivas en la recuperación pedagógica?

7

¿Está usted de acuerdo que el docente mejore el proceso de
enseñanza para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica
del estudiante?

8

¿Piensa usted que la recuperación pedagógica que recibe su
representado podría mejorar con la interacción entre docente y
estudiante?

9

¿Cree usted importante para el aprendizaje de su representado la
aplicación de una guía didáctica con cd interactivo que permita
interactuar con el docente y desarrollar sus habilidades de
pensamiento?

10 ¿Está de acuerdo que se aplique el cd interactivo en la institución
para mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes?

2

3

4

5
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RESUMEN: En este proyecto se investigó la Influencia de las TIC del software libre en calidad de recuperación
pedagógica del área de lengua y literatura en los estudiantes De décimo grado Educación general básica
superior de la unidad educativa “Inés María Balda”, Zona 5, Distrito 19, provincia Guayas, cantón Nobol,
Parroquia Narcisa de Jesús, recinto Petrillo, periodo lectivo 2015-2016. Para destacar aspectos relevantes del
problema, obtener soluciones concretas que permitan mejorar los aprendizajes en esta asignatura. La
investigación se realiza bajo dos paradigmas el cualitativo y el cuantitativo además de la observación,
encuestas, entrevistas a padres de familia y docentes, cuyos resultados han permitido a través de métodos
que se emplearon son los teóricos y prácticos, en el décimo año de educación básica obtener información
importante y establecer claras pautas sobre la solución efectiva del problema de estudio eficientes y eficaces
de tal forma que se logre una educación integral. Para la investigación se aplicó varios elementos entre los
cuales se puede mencionar la técnica de encuesta y la observación para determinar el nivel de aplicación de
las TIC de software libre en el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura. Se obtuvo como resultado el
mejoramiento de la calidad de recuperación pedagógica en los procesos de aprendizaje como una vía eficaz
en el sentido de la enseñanza a través dela inserción de medio tecnológicos, los cuales facilitan su
reconocimiento como una recreación motivando la participación activa del estudiante en la construcción del
conocimiento para satisfacer su aprendizaje y brindar una educación de calidad con calidez.
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