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ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación, se  realizó  con el principal objetivo de  analizar 

la Influencia del uso del Software Educativo Jclic como recurso  didáctico 

en el proceso de  enseñanza - aprendizaje  de  la   asignatura  de 

Informática Aplicada a  la educación del primer año de Bachillerato  General  

Unificado, Unidad Educativa “Villa Florida”, porque luego de una breve 

observación a la labor docente se constató que los estudiantes usan la 

tecnología únicamente para redes sociales, crear un correo electrónico 

enterarse de cosas nada productivas dentro de su  formación integral. Con 

la innovación tecnológica, recurso de grandes posibilidades educativas 

para docentes y estudiantes, que en la actualidad tienen conocimientos 

mínimos de la tecnología, merece ser analizado por ello se propone realizar 

este proyecto, mismo que tiene entre otros objetivos, indagar sobre los pro 

y contras de la utilización de los mismos. Se aplicó previamente una 

encuesta a los involucrados, docentes, estudiantes con un cuestionario 

previamente realizado, los tipos de investigación  aplicados son el 

exploratorio, bibliográfico  y de campo para obtener la información de la 

realidad, posteriormente se presentó en cuadros y gráficos con un análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos, con todo ello se procedió a   

presentar una propuesta que se trata sobre la elaboración de una guía 

digital basada en  el software  libre para  mejorar el aprendizaje de 

informática aplicada, con técnicas activas de aprendizaje, que se consideró 

propicias para que motive a utilizar este software para mejorar el 

rendimiento en general  de los estudiantes, tras el logro de aprendizajes 

significativos, pero de igual forma se considera apropiado recomendarla en 

otros años de bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa de 

referente para otras Instituciones del sector.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out with the objective of analyzing the 

influence of the use of Jclic Educational Software as a teaching resource in 

the process of teaching - learning of the subject of computer science applied 

to the education of the first year of unified General baccalaureate, "Villa 

Florida" educational unit, because after a brief remark to the teaching, it was 

found that students use the technology only for social networks , create a 

mail electronic learning is of things nothing productive within their training 

integral. With it innovation technological, resource of large possibilities 

educational for teachers and students, that currently have knowledge 

minimum of it technology, deserves be analyzed by this is proposes perform 

this project, same that has among others objectives, investigate on them 

pro and cons of the use of them same. A survey was previously applied to 

those involved, teachers, students with a previously-made questionnaire, 

applied research types are the exploratory, bibliographic and field for the 

information of the reality, then presented in tables and graphs with an 

analysis and interpretation of the results, with all this proceeded to submit a 

proposal that is on the development of a digital guide based on free software 

with techniques active learning, deemed to be conducive so that you 

encourage to use this software to improve performance in general students, 

after the achievement of significant learning, but likewise it is considered 

appropriate to recommend it in other years of high school General unified in 

the educational unit of reference for other institutions in the sector. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La innovación tecnológica ha invadido el presente siglo XXI; quizá lo 

más relevante sea que esta nueva generación de aprendices, no han tenido 

que acceder a las nuevas tecnologías, sino que han nacido con ellas y que 

se enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los del pasado, 

de ahí la exigencia de adaptar los contenidos curriculares a las necesidades 

de los grupos e individuos. 

El nuevo legado del Buen Vivir, tiene entre otras cosas plasmado el 

tan anhelo y la esperanza de mejorar la calidad educativa de los 

ecuatorianos, que permita desarrollar capacidades en los jóvenes talentos  

desde sus primeros años de formación integral, que puedan contribuir al 

proceso de construcción de un estado nacional más digno, incluyente y 

equitativo, porque la educación es el vehículo más importante para realizar 

tal expectativa, pero no el único y exclusivo. 

Lo primero y más importante es determinar el sentido de las TIC en 

la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede contribuir 

de forma directa a mejorar la calidad y equidad educativa, por medio del 

software educativo que ofrece  los últimos descubrimientos y adaptaciones 

para lograr aprendizajes significativos., porque aprender entre todos es la 

mejor estrategia para acertar en el proceso de cambio educativo. 

En la actualidad dentro del campo educativo, hay que reconocer que 

los estudiantes en alto porcentaje conocen de tecnología, se puede decir 

que el uso del internet es muy interactivo en la educación porque ofrece 

información actualizada, para ser críticos y reflexivos en el momento de la 

investigación y no copiar textualmente la información obtenida de internet. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación conforman el 

conjunto de recursos necesarios para manipular la información: los 

ordenadores, los programas informáticos software públicos y de uso libre, 

las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla, por ello consideramos vital  realizar esta 
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investigación, que se encuentra detalla en cuatro capítulos como a   

continuación se detallan: 

Primer Capítulo: Trata de la problemática del tema planteado, con el 

detalle minucioso del problema que existe en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje  de  la   asignatura  de Informática Aplicada a  la educación del 

primer año de Bachillerato  General  Unificado, por ello aquí se redacta el 

problema, la delimitación de estudio para con ellos obtener los objetivos del 

proyecto  y una justificación.  

Segundo Capítulo: Se refiere al Marco Teórico, en esta parte se 

exponen los resultados de investigaciones previas, se estructura todas las 

conceptualizaciones relacionadas al tema de estudio, de esta manera se 

tienen los argumentos necesarios para categorizar las variables y su 

correspondiente términos  relevantes y las respectivas fundamentaciones 

que abalizan esta investigación.  

Tercer Capítulo: Relaciona todo sobre la metodología de 

investigación aplicada al tema, se da a conocer el enfoque, la modalidad de 

la investigación, la población, determinación de la muestra, la respectiva 

operacionalización de variables, el plan de recolección y procesamiento de 

la información, en esta parte también se encuentran estructuradas las 

conclusiones y recomendaciones del problema de investigación, para 

posteriormente presentar una propuesta. 

Cuarto Capítulo: Luego de presentado todos los resultados, se 

procede a presentar una alternativa como  propuesta Diseño de una guía 

digital basada en  el software  libre para  mejorar el aprendizaje de 

informática aplicada, para dar solución al problema, previamente analizado  

la cual  está estructurada de la siguiente manera; antecedentes de la 

propuesta, justificación, objetivos, análisis de la factibilidad de su aplicación. 

En esta parte también se incluye la respectiva bibliografía, con las 

fotografías de evidencia de la realización de la misma. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El acceso al Internet hoy en día, clave para la formación de redes 

escolares y participación en toda una comunidad educativa,  los docentes 

pueden acceder a recursos disponibles en los portales educativos, 

intercambiar experiencias, participar en proyectos con sus colegas y en 

cursos de capacitación, independientemente de su ubicación geográfica, 

todo esto necesariamente tiene implicaciones para los procesos de 

enseñanza-aprendizaje si se desea lograr resultados positivos. 

 

La educación ecuatoriana, actualmente muestra que el uso de 

tecnologías es positiva, bajo la supervisión de un adulto, desarrolla 

capacidades cognitivas del protagonista del proceso de aprendizaje el 

estudiante; tiene un enfoque de trabajo colaborativo y en red para el 

desarrollo de la participación y de la ciudadanía; puede aún tener a la vista 

el desarrollo de una fuerza laboral apta para promover innovaciones y 

proyectos tecnológicos en pro de la economía del conocimiento. 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas  provincia 23, con un considerable 

número de habitantes, con Instituciones de carácter particular y fiscal, 

acogen a estudiantes que se encuentran en período de formación, que 

cada día se encuentran más sumergidos en la innovación tecnológica, 

creando, entornos de aprendizaje motivadores, con procesos instructivos 

centrados en el estudiante con su noble misión de formarlo, apoyado en 

una variedad de recursos digitales multimedia en el internet con acceso a 

la información, creando hábitats caracterizados por el aprendizaje activo y 

exploratorio.
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La huella de la singular presencia de esta institución, orientada a la 

formación de la juventud del sector y aledaños, se remonta a mediados del 

año 1970 y se inscribe como una respuesta válida y fiable a la inquietud de 

la una pléyade de hombres inquietos y visionarios que apostaron sus 

ideales de superación a la creación de una institución educativa, que asuma 

la histórica responsabilidad de forjar nuevos ciudadanos. 

 

 La lucha incansable y tenaz de directivos, profesores, padres de 

familia y estudiantes, ha hecho que el consejo provincial de Pichincha, 

Ministerio de Educación y la Embajada Japonesa hagan conciencia de la 

realidad de la institución por lo que han contribuido decididamente en la 

dotación de infraestructura física. 

 

Esta noble institución ha entregado a la Patria un aproximado de 

1.610 bachilleres en las diferentes especialidades figuras profesionales 

anteriormente descritas, quienes decididamente han continuado con sus 

estudios, son profesionales y han puesto en alto el nombre de esta 

Parroquia, tanto dentro de ella como fuera. 

 

Los estudiantes del primer año de bachillerato que fueron 

encuestados, manifestaron que se sienten muy atraídos por innovarse 

tecnológicamente pero un alto porcentaje de ellos desvían su atención a 

los programas como juegos didácticos, series, películas, música, redes 

sociales entre otros; todo esto unido al hecho de que el equipamiento es 

con equipos informáticos escasos. 

 

Otro detonante que ahonda la problemática, que se ha observado 

durante el proceso de investigación es aquel que en sus hogares, cuentan 

a duras penas con un computador y de ellos en la mayoría de los casos no 

están en óptimas condiciones; o en su defecto están desactualizados, por 

lo que su utilidad es a medias al no prestar las facilidades para que el 

estudiante realice sus prácticas desde las tareas que se envía a casa. 
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Problema de investigación 

 

Situación y conflicto 

 

Baja Calidad de  aprendizaje, dentro del  proceso de enseñanza - 

aprendizaje de la asignatura de Informática Aplicada, se observa en los 

estudiantes de primer año de Bachillerado Unificado de la Unidad Educativa 

“Villa Florida“, de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la ciudad y cantón 

de Santo Domingo en el período 2015-2016, todo ello unido al hecho de 

que los docentes continúan con un proceso de enseñanza tradicional 

volviéndolo deficiente debido a la escasa formación académica en cuanto 

a informática educativa se refiere. 

 

Luego de haber aplicado la encuesta a los implicados, se coincide 

con la idea de que los ordenadores dentro de la educación son una 

herramienta de apoyo didáctico, en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por lo tanto se puede afirmar que existe un fuerte impacto y atracción del 

computador en los estudiantes involucrados en esta investigación, 

aprender sobre tecnologías se centra en el desarrollo de habilidades y 

destrezas útiles de manejo técnico de herramientas informáticas. 

 

En esta parte se puede añadir que la tecnología informática actual 

está diseñada para ser amigable con el entorno educativo, porque se 

encuentran en edad de descubrir y aprender porque prestan una facilidad 

de uso y manejo mediante la incorporación de programas atractivos y 

sencillos como las películas, juegos, música y dibujos animados, que a más 

de dar una atracción, dinamizan y facilitan el  proceso de enseñanza 

aprendizaje, tras el logro de mejorar los conocimientos del Software 

Educativo Jclic como recurso  didáctico en el proceso de  enseñanza. 

Hecho Científico 

 

Deficiente desarrollo en el proceso de enseñanza -  aprendizaje de 

la asignatura de Informática aplicada a la educación en los estudiantes del 
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Primer Año Bachillerato General Unificado, Unidad Educativa “Villa Florida”, 

de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia 

Bombolí, Periodo Lectivo 2015 – 2016, donde luego de una breve 

observación a los implicados docentes-estudiantes, un 60% de ellos 

conocen sobre las tecnologías digitales, necesarias para construir 

ilustraciones, interactuar con personas y participar efectivamente como 

entes sociales en la sociedad ecuatoriana.  

 

En esta parte hay que recalcar que, que de igual  forma un 70% de 

los estudiantes encuestados, afirmaron que; así como la tecnología ha 

traído avances en la educación también existe el polo o puesto porque 

pasan horas de horas frente a un computador, pero no investigando o 

aprendiendo al contrario este valioso tiempo es desaprovechado porque lo 

malgastan en redes sociales o juegos y lo que es peor en páginas 

prohibidas aunque hoy en día, es muy común que los internautas 

dispongan de redes sin hilos Wi-Fi, incorporado en su casa. 

 

El panorama educativa en esta Institución no es diferente a otras del 

sector, cuenta con un laboratorio de computo que fue  implementado en el 

año 2012, pero en la actualidad ya está desactualizado, por las gigantescas 

evoluciones tecnológicos,  de ahí que es importante que los estudiantes 

conozcan sobre el programa  educativo  llamado Jclic, como apoyo a la 

enseñanza de varias asignaturas, realizando actividades  de  forma  

responsable, que ayudaron a mejorar la problemática analizada,  llevando 

una dinámica  innovadora  desde  el comienzo con un diagnóstico. 

Causas: 

 

Antes de proponer una alternativa ante la problemática analizada, es 

importante analizar las causas con las respectivas consecuencias que 

conlleva el desconocimiento de los avances tecnológicos de la presente 

sociedad, que fueron creados para convertirse en recursos didácticos muy 

útiles a la hora de ser aplicados. 
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 Apatía frente a la asignatura de Informática aplicada a la educación del 

Primer Año Bachillerato General Unificado,  situación que impide  lograr 

aprendizajes significativos, cumplir con el objetivo de facilitar al docente 

el desarrollo de una enseñanza individualizada, en  mejora del promedio 

en general. 

 

 Instalaciones inadecuadas, desactualizadas del laboratorio de 

computación en la Institución investigada, situación que conlleva a que 

el docente no pueda desarrollar nuevas competencias, habilidades, 

capacidad de apropiarse de los recursos digitales, haciéndolos suyos y 

adaptándolos a los requerimientos de su alumnado. 

 

 Desconocimiento del uso de las nuevas tecnologías  como el software 

libre Jclic, que hoy en  día viene a ser una adaptación y mejora de los 

recursos digitales educativos por parte del profesorado y otros 

profesionales de la educación llevando  a la adopción de un sistema 

flexible de derechos que ayuda al conocimiento de la innovación 

tecnológica. 

 

 Limitado acceso a software libres en la institución, que se investigó quizá 

por desconocimiento de las ventajas que tiene su uso, comprobar 

resultados o para reforzar conceptos y en otras, que son las más 

importantes, sirven para que el estudiante construya autónomamente su 

propio conocimiento y, al docente, le dan la alternativa de contar con 

otros medios para impartir sus clases. 

 

 Desinterés por el uso de las nuevas tecnologías en los docentes dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, de este tipo de recursos 

didácticos que satisfagan necesidades del alumnado y del profesorado, 

adaptaciones y diversificaciones curriculares para que, en una 

representación inclusiva, todo el alumnado cuente con medios 

tecnológicos para alcanzar sus objetivos  educativos. 
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Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye el uso del software educativo Jclic como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Informática aplicada a la educación, del Primer Año Bachillerato General 

Unificado, Unidad Educativa “Villa Florida”, Zona4, Distrito 23D02, Circuito 

23D02C04, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo 

Domingo, Parroquia Bombolí, Periodo Lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 
 

Diagnosticar cómo influye el uso del software educativo Jclic como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

de Informática aplicada a la educación, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar una Guía Digital 

basada en   el Software Libre para   mejorar el aprendizaje de Informática 

Aplicada. 

 

Objetivos   Específicos 

 

 

 Identificar la incidencia del uso del software educativo Jclic como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Informática aplicada a la educación, mediante métodos 

teóricos, empíricos con encuestas a docentes y estudiantes. 

 

 Analizar la calidad de los aprendizajes, de la asignatura de Informática 

aplicada a la educación en los estudiantes del primer año de 

Bachillerato mediante métodos empíricos y estadísticos que justifiquen 

esta investigación. 
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 Diseñar una Guía Digital basada en   el Software Libre para   mejorar 

el aprendizaje de Informática Aplicada, con técnicas activas de 

aprendizaje, para socializarla con los implicados en mejora de lograr 

aprendizajes significativos y por ende el mejoramiento del rendimiento 

en general útil para los otros años de bachillerato.  

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es la Tecnología de Información y Comunicación? 

2. ¿Cuál es la utilidad práctica de las Tics? 

3. ¿Qué se conoce como innovación tecnológica? 

4. ¿Cuál es la ventaja de apoyarse en la tecnología como recurso 

didáctico? 

5.  ¿Qué se conoce como Software Educativo Jclic como parte de la 

Innovación Tecnológica? 

6. ¿Cuál es la Influencia del uso del Software Educativo Jclic como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza - aprendizaje de la   asignatura de 

Informática Aplicada a la educación? 

7. ¿Cómo mejoraría el aprendizaje de la   asignatura de Informática 

Aplicada a la educación en los estudiantes de primer año de 

Bachillerato? 

8. ¿Cuál es la utilidad que este tipo de software ofrece en la   asignatura de 

Informática Aplicada a la educación? 

9. ¿Cuál sería la ventaja de diseñar una Guía Interactiva dirigida a los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado? 

10. ¿Qué ventajas tiene utilizar una Guía Interactiva en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? 

 

Justificación 

 

Es importante conocer las diversas novedades tecnológicas que han 

coincidido en el tiempo para favorecer un entorno propicio, de enseñanza  
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que vaya de la mano con la innovación tecnológica unida a la finalidad que 

tiene la Educación de formar jóvenes  con conocimientos acordes a las 

necesidades actuales. 

 

El nuevo legado del Buen Vivir, tiene entre otras cosas plasmado el 

tan anhelo y la esperanza de mejorar la calidad educativa de los 

ecuatorianos, que permita desarrollar las capacidades de los jóvenes 

talentos desde sus primeros años de formación integral, que puedan 

contribuir al proceso de construcción de un estado nacional más digno, 

incluyente, equitativo, porque la educación es el vehículo más importante. 

  

Lo primero y más importante es determinar el sentido de las TIC en 

la educación y cuál es el modelo pedagógico con el que se puede contribuir 

de forma directa a mejorar la calidad y equidad educativa, por medio del 

software educativo que ofrece los últimos descubrimientos y adaptaciones 

para lograr aprendizajes significativos., porque aprender entre todos es la 

mejor estrategia para acertar en el proceso de cambio educativo. 

 

En la nueva reforma Curricular del año 2010, entre los fines está el 

incorporar las TIC en la educación, para captar nuevos aliados públicos y 

privados en esta tarea, por ello es vital la acción que desempeña el docente 

como actor educativo, contribuir a que no se desperdicie el estudiante su 

tiempo, por ello es vital no perder de vista que, al final, el objetivo es educar 

a más y mejores ciudadanos en sociedades más justas y dinámicas, como 

es el convivir con otros en sociedad.  

 

Es conveniente realizar esta investigación ya que las Tics tienen un 

impacto muy grande, el estudiante por medio de su aplicación construye 

autónomamente su propio conocimiento y, al docente como actor educativo 

que tiene en sus manos la formación del nuevo ciudadano le da la 

alternativa de contar con otros medios para impartir sus clases, siempre en 

busca de mejorar  los resultados educativos en la Unidad Educativa, 
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materia de la presente investigación, por ello supone identificar las 

necesidades de capacitación  de los docentes. 

 

La utilidad práctica de la presente investigación es incalculable 

puesto que al realizar una  breve observación del lugar de estudio, se ha 

detectado que cuenta con recursos de computación como computadores, 

internet y otros medios  tecnológicos pero que, un alto porcentaje de 

docentes no hacen uso de tales medios para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje, quizá porque no quieren dejar la metodología 

tradicional utilizada por décadas, que anteriormente daba buenos 

resultados pero hoy en día con la renovación tecnológica se ve obsoleta. 

 

Los beneficiarios directos serán los docentes y estudiantes porque 

al finalizar el año lectivo, la mejora del rendimiento  se refleja en los reportes 

entregados a los representantes legales, de la Unidad Educativa Villa 

Florida,  de la ciudad y cantón de Santo Domingo, en la nueva provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, por ello se propone realizarla porque a 

través de la observación se conoció la necesidad de implementar un 

software libre  en la enseñanza de  la   asignatura  de Informática Aplicada.  

 

Los beneficios  que presenta la  presente  investigación, a más de 

mejorar la enseñanza de esta asignatura tiene entre sus finalidades dotar 

al estudiante de herramientas prácticas y tecnológicas que permitan 

incentivar su interés al mismo tiempo participar, explorar, hacer conjeturas, 

razonar lógicamente, formular y resolver problemas, es decir trascenderá 

positivamente en la comunidad directamente involucrada y también en el 

ámbito social general, al ser considerada como un beneficio en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes Investigativos 

 

Revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras Ciencias de la Educación, especialización Informática 

Educativa, Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, para constatar si reposan 

trabajos realizados al respecto, comprobando que hay similares, por lo 

tanto  se justifica la elaboración esta Investigación;  Influencia del uso del 

Software Educativo Jclic como recurso  didáctico en el proceso de  

enseñanza - aprendizaje  de  la   asignatura  de Informática Aplicada a  la 

educación del primer año de Bachillerato  General  Unificado, Unidad 

Educativa “Villa Florida”, zona4, distrito 23d02, provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2015-

2016. 

 

El adolescente necesita de la cooperación de todos los actores 

educativos, aunque hoy en día es común ver niños y niños que no viven 

con sus padres o que viven con familiares, amigos o vecinos o simplemente 

pasan todo el día en algún tipo de institución educativa, no cuentan con el 

apoyo desde el hogar cuyos progenitores desconocen lo conveniente que 

estimular a los niños desde su nacimiento, ir desarrollando su inteligencia 

de acuerdo al medio que le rodee. 

 

Por encontrar amplia bibliografía de lo analizado se procede a 

presenta algunos estudios similares al tema que se  está investigando, 

mismos que servirán para abalizar lo que se quiere hacer conocer en la 

misma, que al momento de ser aplicada mejore en algo el conocimiento de 

los estudiantes en cuanto a este tipo de software. 
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En la Universidad Estatal de Loja, de la misma ciudad de Loja, en la 

Carrera Informática Educativa, de los estudiantes Segundo Abel Gualán   y 

Carlos Manuel Guaillas M., en el año 2009, con el Tema:  Uso de las 

computadoras como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los centros de la educación intercultural bilingüe de la 

parroquia San Lucas, cantón y provincia de Loja, quienes dejaron la 

siguiente conclusión:  

 

El uso de recursos pedagógicos apoyados en la innovación 

tecnológica, como los juegos, es una estrategia eficaz para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, utilizando prudentemente el software 

libre o con costo como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los centros de la educación intercultural bilingüe, aunque se 

divisa actualmente  que los docentes tienen el material pero no  saben dar 

un buen uso para crear técnicas activas, y así transformar el aprendizaje 

de una educación memorística a una formación razonada y reflexiva, con 

criterio de opinión. 

 

Un estudio  a nivel Internacional realizado en el Instituto de 

Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costarricense, en el 

año 2010 de los autores Melany Bullis y Pedro Armendariz, destacan el 

tema: El Internet como herramienta pedagógica en busca de integrarse a 

la innovación tecnológica, aplicado a los estudiantes de Educación Fiscal; 

quienes dejan como conclusión:  

 

En la actualidad en el ambiente educacional  se puede evidenciar la 

falta de hábitos de estudio lo que influye en desempeño de tareas, 

problema que se evidencia  es causado por la falta de control de sus 

progenitores o representantes legales un reto, un desafío para los 

educadores plantearse estrategias que faciliten su asimilación, ya que en 

una errónea idea creen que únicamente al proveerles de un computador  u 

ordenador ya tienen en sus manos la oportunidad de que sus 

representados conozcan sobre la innovación tecnológica.  
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Otro estudio realizado en la  Universidad Técnica de Ambato  en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la educación carrera de docencia en 

informática, en el año 2012 se encuentra une estudio  de la licenciada 

Tannia Cristina Hernández Paredes con el título de: El B-Learning y su 

incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

computación, de los estudiantes de segundo año de bachillerato 

especialidad informática del cantón Pelileo en la provincia del Tungurahua, 

quien deja la siguiente conclusión.  

  

El tradicionalismo que se continúa practicando en las aulas 

ecuatorianas en pleno siglo XXI, sigue limitando la capacidad de 

razonamiento de los alumnos, directivos y docentes  negándose  a 

actualizar, aunado a que hay profesionales de otras carreras en la profesión 

pedagógica y aquéllos que carecen de vocación, tiende a actuar con la 

didáctica que se recibió en la escuela primaria, en el siglo pasado, 

impidiendo que puedan alcanzar su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria. 

 

Bases Teóricas 

 

Software Educativo definiciones 

 

La función de la Institución Educativa,  dentro de la educación 

ecuatoriana en la actualidad ha cambiado mucho, por todos las 

innovaciones tecnológicos y sociales que han ido aconteciendo con el paso 

del tiempo,  más aún ahora en pleno siglo XXI, donde  su principal objetivo 

es la formación  integral  de los adolescentes,  mejor desarrollo de sus 

capacidades para afrontar, razonar, decidir, los distintos aspectos y 

situaciones que se le presenten en su vida cuotidiana y la preparación como 

futuros  ciudadanos y formar parte activa de una sociedad que  día a día va 

cambiando, como parte activa de una sociedad cada vez más exigente. 

Gracia Millá, Mª. (2012) afirma: 
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Según la Unesco el futuro de la humanidad dependerá de la 

producción, difusión y utilización equitativas del saber, quienes 

estén involucrados en la generación de conocimientos científicos 

y tecnológicos tienen la responsabilidad ineludible de contribuir a 

hacer éstos accesibles, estos en marcan la importancia de los 

mismos en el emprendimiento.(p.86) 

 

En base a lo expuesto por el autor de la cita anterior, y luego de 

aplicar la encuesta a los involucrados, durante la encuesta aplicada se 

observa un déficit en el ámbito estudiantil de la población analizada, en 

cuanto a la aplicación de algún tipo de software, por una cierta apatía con 

respecto al uso de las Tecnología de la Información y Comunicación -TIC 

por  lo  anterior expuesto, se hace necesario generar nuevas propuestas 

que atiendan a la realidad y necesidades de los jóvenes, aprender a 

utilizarlas de  forma positiva, para lograr los objetivos propuestos por los 

idearios de la innovación tecnológica. Burgos, J. (2011) afirma: 

 

Aprender a conocer constituye un aprendizaje plenamente 

implantado en el área del progreso científico y tecnológico, crear 

un terreno favorable al nexo entre conocimientos y aptitudes, 

aprendizajes y competencias, saberes inertes y activos, 

conocimiento codificado y tácito, aprendizajes generativos y 

adaptativos, encierra una importante clave de solución para 

enfrentar la creciente incertidumbre del mundo y la naturaleza 

mutante del trabajo. (p.18) 

 

En base a lo expuesto en la cita anterior, y con incidiendo con la idea 

del autor, se puede añadir que, dentro de la labor docente, es importante 

volver a centrar el propósito esencial de la educación en el desarrollo 

integral del estudiante como una persona, en la actuación plena de cada 

vocación individual, sinónimo a la vez de educación y de cultura, pero en 

esta parte se puede añadir que,  en ocasiones los docentes, se niegan  a 

actualizarse, todo aquello unido al hecho de que, algunos carecen  de 
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vocación,  como ocurre en algunas instituciones Educativa donde algunos  

profesionales de diferentes carreras están a cargo de otras áreas;   debe 

tener en mente que sus conocimientos están ayudando a construir una 

nueva sociedad. Aviram, R. (2002) afirma: 

 

Hoy en día las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICS) en las instituciones educativas desafían un cambio de 

metodología de la educación, apunta a un nuevo modo de 

aprender en el cual se combina una modalidad de enseñanza y 

aprendizaje presencial con otra virtual, a través del cual los 

tutores pueden hacer uso de sus metodologías de aula para una 

sesión presencial o viceversa. (p.54) 

 

En base a lo expuesto en la cita anterior, y coincidiendo con la idea 

del autor, hay que reconocer que, la tecnología por sí sola no es la solución, 

para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje, quizá porque hoy en 

día los actores educativos, docentes-representantes legales o progenitores 

tienen una responsabilidad conjunta; es necesario poner en práctica  

metodologías  y actividades que sean  adecuadas  a  nuevos avances 

tecnológicos, acorde con lo que el adolescente necesita. 

 

Importancia del software libre como  parte de  las Tecnologías. 

 

Fácilmente se reconoce ahora que la ciencia y la tecnología, por sí 

solas, no bastan, a pesar de que la racionalidad en todos los aspectos, 

educativa o sociocultural haya legado incuestionables beneficios, la 

inteligencia emocional, competencias sociales y el nuevo orden de los 

afectos están hoy en alza, porque es innegable que  el nivel de gestión para 

la implementación de los Centros Educativos  de cualquier nivel con 

equipos informáticos en la perspectiva de poner en marcha inmediata una 

innovación acorde a los avances del siglo XXI, en apoyo al proceso de 

enseñanza aprendizaje, no presta las condiciones adecuadas en vista de 

que las autoridades de la Institución que ha sido investigada manifestaron 
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que han acudido a los encargados de la educación  para  hacer conocer 

sus inquietudes, pero hasta ahí queda  todo, en ofrecimientos a largo plazo. 

Moreno, L. (2009) afirma: 

 

El software educativo en el aula de clases es una implementación 

que permite trabajar temas concretos, en matemáticas de 

geometría de manera interactiva, su creación y uso surge ante la 

necesidad de actualización del profesorado y mejoría de su 

proceso de enseñanza o en cualquier otra asignatura de la malla 

curricular. (p.82) 

 

En base a lo expuesto en la cita anterior, y con incidiendo con la idea 

del auto, es posible concluir que es indudable la importancia que tienen los 

medios tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque para 

tener éxito en  el mismo se requiere de la colaboración de todos los 

implicados,  por ello se puede añadir que el momento que se propuso 

realizar esta investigación se notó una aceptación  de parte de la 

comunidad educativa, porque en sí, se pretende cambiar la forma 

enraizada y tradicionalista de enseñanza.  

 

Bosco, A. (2010) afirma: “Es primordial reflexionar sobre las 

relaciones entre el potencial tecnológico, de innovaciones y capacidades 

que tienen los diversos recursos tecnológicos informáticos, comunicativos 

o telemáticos y de multimedia y los supuestos pedagógicos” (p.90). En base 

a lo expresado por el autor de la cita anterior, hay que reconocer que 

existen ciertos parámetros requieren ser tomados en cuenta en ambientes 

de aprendizaje que propicien experiencias constructivistas. 

 

Utilidad práctica de las Tecnologías. 

 

La elaboración de esta investigación es conveniente porque va a 

ayudar a reconocer lo importante así como también la utilidad práctica que 
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tiene la tecnología en la educación ya que actualmente en todos los niveles 

la sociedad se encuentra en un mundo globalizado mediante la tecnología 

y frente a esta realidad se puede mejorar el nivel académico de los 

estudiantes del primer año de Bachillerato de la Unidad Educativa que está 

siendo investigada. Dulac, J. (2006) afirma: 

 

Los docentes y estudiantes necesitan aprender a utilizar 

herramientas de  tecnología de  información y  comunicación que 

les permitan dominar las habilidades de aprendizaje esenciales 

para la vida diaria y la productividad en el trabajo considerando  el 

rápido avance del desarrollo tecnológico conlleva también el 

constante desarrollo de sistemas que buscan dar respuesta a las 

diversas necesidades de los usuarios. (P.54) 

 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, habiendo 

experimentado la práctica pedagógica , se tiene que añadir que luego de 

presentar la solicitud al directivo de la Institución Educativa, se brindó la 

oportunidad de realizar una observación de trabajo, se pudo detectar 

algunas falencias que tienen los estudiantes, dentro de los procesos y 

habilidades adecuadas, por lo que se analizó varios resultados de los 

exámenes de años anteriores en la Institución y también  por sugerencia 

del docente  según antecedentes  los estudiantes no  tenían  comprensión 

en ninguna área, antes de llegar al bachillerato. Marchesi, A.  (2008) afirma: 

 

El mundo de hoy, prácticamente en todos los ejemplos de 

actividades    humanas    está    involucrada   directa    o   

indirectamente a la Informática educativa; sobre todo por el uso de 

las computadoras y que en este quehacer tiene competencia 

directa con el dominio de ciertas habilidades informáticas básicas, 

la atención está puesta en la contribución que puede efectuar a 

ambientes de aprendizaje en diferentes asignaturas. (p.70) 

Analizando la cita anterior, se tiene que acotar que toda la 

comunidad de estudiantes, padres de familia y otros que se vean 
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involucrados en la educación primaria del país como protagonistas de la 

formación integral de los nuevos ciudadanos, tienen grandes expectativas 

para su formación, pero se encuentran con la ingrata realidad que el 

sistema que se aplicó en las aulas con las diferentes actualizaciones 

curriculares de la escuela no abarcó aspectos importantes. 

 

Software Libre como recurso informático 

 

Hoy en día hay que reconocer que los docentes desconocen 

herramientas del Software Libre en la educación ecuatoriana, por lo que 

basan su proceso de enseñanza hacia  los  estudiantes  con metodológicas 

tradicionales, esto por cuanto de la misma  forma  fueron formados, es decir 

se enseña y se forma a los futuros docentes para la aplicación de inventiva 

ligadas a la educación pasiva o tradicional, no se imparte instrumentales 

informáticas que permitan al profesor impartir sus clases con otros 

instrumentos en busca de lograr aprendizajes significativos. Abad, D. 

(2010) afirma:  

 

 

En el siglo XX, nace el software libre  bajo  la  propuesta  de  

libertad,  permitiendo  a  los  usuarios usar, conocer, modificar y 

distribuir copias de un programa, en el campo educativo la 

tecnología de información y comunicación  ha sido aplicada con 

diferentes recursos: la radio, la televisión y otros medios visuales 

como el proyector de transparencias y de cuerpos opacos 

apoyados en el internet con diversos tipos de software de utilidad 

incalculable cuando son utilizados apropiadamente. (p.35) 

 

En  base a lo expresado por el autor de la cita anterior, se puede 

acotar que, analizando el actual convivir diario  educativo y con las 

personas a nivel de las diferentes regiones, países, provincias y 

localidades, normalmente se encuentra una gran porcentaje de ellos usan 

una computador para sus diferentes actividades; ya sea trabajo, oficina, en 
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la casa, para chatear,  programar, comunicarse con otros dentro y fuera del 

país para realizar diseños, dibujos, en fin para las más diversas 

necesidades. 

 

Pérez, C. (2008) afirma que: “Gracias al esfuerzo de muchos 

maestros entusiastas cada día la educación adquiere mayor cobertura y 

calidad, no obstante aún quedan grupos marginados con vulnerabilidad en 

la educación de calidad” (p.40).  En  base a lo expresado por el autor de la 

cita anterior, se puede acotar que durante la labor diaria, la tecnología 

avasalla y los docentes no tienen pertrechos críticas para controlar por ello,  

hay un gran riesgo que en muchos de los casos los niños y jóvenes, 

aprovechando estas herramientas tecnológicas, es posible que puedan 

desviar su formación, con otros que no son educativos, ya que dada la 

situación de la información por medios como el internet, existen una 

diversidad de información que no sirven para un proceso educativo. 

 

Las computadoras como recurso didáctico. 

 

En el contexto  educativo, la incorporación de las TIC es una 

estrategia que debe reforzarse y considerarse en el aspecto educativo, la 

computadora, usos y aplicaciones es una nueva realidad porque en la 

escuela desde los primeros años de inserción escolar deberá ser utilizada 

como herramienta de trabajo útil  e intelectual para la potenciación de las 

habilidades y destrezas personales de los estudiantes en cuanto a 

resolución de problemas en forma creativa, aunque hoy en  día los 

métodos,  estrategias,  ambientes de ilustración son los mismos o peores, 

los maestros, o tutores no han cambiado o muestran algún interés por auto 

capacitarse en mejora de su formación. Abad, D. (2010) afirma:  

No se puede negar la importancia del software libre,  como parte 

de los medios tecnológicos de los que disponga la escuela, estos  

deben adecuarse a las necesidades específicas de cada alumno, 

el docente se ve obligado a utilizar recursos novedosos donde la 
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originalidad sea el factor predominante, para evitar así un proceso 

de enseñanza-aprendizaje repetitivo y monótono.(p.40) 

 

En base a lo expresado por el autor de la cita anterior, habiendo 

experimentado la práctica pedagógica, en la actualidad,  el sueño de una 

sociedad educativa, está hecha de constante compartición de conocimiento 

cognoscitivo  y de aprendizaje a lo largo de la vida, con apoyo de  una 

computadora en la enseñanza y el prometedor futuro de la misma, crear 

experiencias con la finalidad de dignificar el medio ambiente de aprendizaje 

formal actual y futuro con el propósito de construir en el estudiante procesos 

intelectuales,  aunque tiene una fundamental desventaja,  la información, 

está abierta a disposición de todo el mundo, pero puede no estar graduada 

y no ser válida. Ulpiano Vitte (2006) afirma: 

 

En la actualidad es imprescindible el uso del computador en la 

educación y en ese contexto, la tecnología educativa propone 

modelos de diseño instrucciones a través de los cuales los 

numerosos parámetros relevantes a la eficiencia de la instrucción 

pueden identificarse, analizarse y ser manipulados con el fin de 

prescribir condiciones óptimas para el aprendizaje basado en y 

validado por investigación y medición científica. (p.130) 

 

Coincidiendo con la idea del autor de la cita anterior, hay que 

reconocer la  potencialidad de amplificar las prácticas de cada día, con 

ayuda de la computadora en el aula de clases, luego, desde su casa o 

desde un ciber -café, hacen el intercambio de información con docentes, 

compañeros del lugar o de  otros lugares del país o del mundo, aunque una 

de las desventajas se encuentran, su costo; el acceso disímil en la 

población lo que limita el acceso a personas de economía media baja o de 

bajos recursos; ciertas limitaciones técnicas desconexiones, imprecisiones, 

internet o el uso de algún tipo de software. 

 

Cultura Informática. 
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Uno de los principales objetivos de la educación ecuatoriana es estar 

actualizados con los avances informáticos, con la ventaja de que utilizando 

este  medio,  es posible llegar  también  a  lugares  distantes  o  hacer  

educación  a distancia, es decir  tiene la oportunidad  de llegar a receptores 

con pocas posibilidades de recibir instrucción, por ello consideramos 

primordial que las Instituciones Educativas por medio de sus directivos, 

gestionan ante los organizamos que se provea de laboratorios de computo 

actualizados con suficientes ordenadores para un mayor número de 

estudiantes siempre bajo la vigilancia de un adulto para que la información 

que encuentran los estudiantes sea la más apropiada. 

Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales (2010) afirma: 

 

 

La cultura informática es poseer habilidades básicas en la 

utilización de la informática como apoyo a la actividad del 

individuo, lo cual es de utilidad en cualquier área de aplicación, 

utilizando como apoyo la búsqueda, procesamiento y 

presentación eficiente de la información, mediante las 

herramientas técnicas y servicios que la informática y los servicios 

de información ofrecen, y el conocimiento del estado actual de 

desarrollo de   la computación ( hardware y software) y sus 

posibilidades de aplicación en las áreas de interés 

correspondientes. (p.18) 

 

En concordancia con la idea de la cita anterior,  cabe preguntarse 

ante este hecho si la computadora como parte de la innovación tecnológica, 

está cumpliendo su cometido o si es acaso un medio solo para grupos 

sociales de élite, de uso exclusivo de la población con recursos económicos 

suficientes aunque cada vez existen más lugares e instituciones de carácter 

educativo o cultural encaminadas a democratizar su uso; aunque los 

alumnos debido a la facilidad de acceso que da este medio,  con ayuda de 

algún tipo de software e internet pueden lograr aprendizajes significativos. 
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Pineda, E. (2011) afirma: “Existe insuficiente cultura informática en 

los centros educativos, número de profesores de computación, 

indisponibilidad de ordenadores son entre otros los factores negativos que 

impiden explorar habilidades básicas en la utilización de la informática 

como apoyo a la actividad del individuo” (p.40). Analizando la idea 

expresada por el autor de la cita anterior, no se puede negar la utilidad en 

cualquier área de aplicación, procesamiento y presentación de la 

información, por ello se puede agregar que los alumnos del primer año de 

Bachillerato General  Unificado, de la  Unidad Educativa “Villa Florida” de 

esta ciudad y cantón de Santo Domingo no están exentas de esta 

problemática. 

 

Software educativo  Jclic como medio de intercomunicación 

 

Las tecnologías en conjunto de recursos, herramientas, equipos 

presentaciones informáticos, aplicaciones, redes y medios, admiten, 

almacenamiento, compilación, procedimiento, transmisión e información 

como: video voz, datos, textos e imágenes, que son utilizadas en general 

con ayuda de algún tipo de software UNIMINUTO (2011) afirma: 

 

El programa educativo Jclic es una evolución del programa Clic 

3.0, una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas 

multimedia con más de 10 años de historia, a lo largo de este 

tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han 

utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan 

aspectos procedimentales como diversas áreas del currículum, 

desde educación infantil hasta secundaria. (p.50) 

En base a la cita anterior, se coincide con su autor porque desde el 

ámbito docente, al analizar la realidad de la educación ecuatoriana en lo 

que respecta su contexto con la aplicación de la educación tradicionalista, 

considerando que son ciertas escuelas particulares y algunas fiscales las 

que han tratado de hacer lo que está en sus contingencias para cambiar la 
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metodología de enseñanza, recurriendo para ello a diversas técnicas de 

estudio e innovación tecnológica, de todos modos el nivel académico y de 

conocimientos de sus estudiantes todavía es  medio bajo. Levy, P. 

Cibercultura, (2009) afirma: 

 

Software educativo Jclic, es una aplicación informática, que 

soportada sobre una bien definida estrategia pedagógica, apoya 

directamente el proceso de enseñanza aprendizaje una nueva 

visión en el aspecto metodológico de la enseñanza dando la 

posibilidad de motivar de diferente manera a los estudiantes 

utilizando nuevas tecnologías basadas en la educación y la 

comunicación, constituyendo un efectivo instrumento para el 

desarrollo educacional del hombre del próximo siglo. (p.40) 

 

En base a la cita anterior, se coincide con su autor porque desde el 

ámbito docente, se tiene que añadir que es importante el computador y el 

uso de éste como herramienta de trabajo, para resolver problemas, archivar 

documentos e información con ayuda del internet, creación de nuevas 

estructuras cognitivas de los educandos y permite potenciación de las 

mismas, siempre en beneficio del accionar de los implicados, porque hay 

mucho trabajo de aula que puede ser más sencillo si se acude al 

computador u ordenador. 

 

 Durante un breve dialogo mantenido con los docentes de la 

Institución Educativa, materia de la presente Investigación, se coincidió que 

el uso de los sistemas informáticos, es muy escaso en las diferentes 

instituciones de la provincia de Tsáchila debido a muchos factores entre 

ellos están la aplicación de una metodología tradicional. 

Software educativo dentro del Bachillerato  

 

Se propone realizar este tipo de trabajo investigativo,  porque en una 

corta visita a la hora de computación se notó una apatía parte de los 

docentes,  escasa motivación a la enseñanza, unido a una falta de apoyo 
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gubernamental y la inadecuada o desactualizada capacitación sobre las 

TICS, evitando que la educación tome rumbos diferentes, porque  la 

retención de conocimientos es deficiente  e inicua  de esta manera  las 

cátedras de los maestros se tornan tediosas, que conlleva alcanzar niveles 

mínimos en cuanto al rendimiento de los estudiantes o en ocasiones el 

abandono escolar.  Gómez, A. (2007) afirma que: 

 

Es importante aclarar que Software Libre no es una determinada 

tecnología, no es un tipo de programa de computadora ni un 

sistema operativo para poder distinguir un programa licenciado 

bajo condiciones libres de uno licenciado con una licencia no libre, 

es obvio, debemos recurrir al documento de licencia y saber 

distinguir cuáles son los permisos y las condiciones de los mismos 

que transforman un programa de computadora en Software Libre. 

(p.62) 

 

En base a la cita anterior, se coincide con su autor porque desde el 

ámbito docente, se puede añadir que la tecnología es una buena alidada 

cuando se le da el correcto uso, en el ámbito educativo nos favorece su 

dimensión pedagógica, es así que durante el trabajo que los alumnos 

realizaron se observaron actitudes favorables en ellos, tales como el agrado 

por cambiar el lugar de trabajo, contar con una computadora personal para 

trabajar, poder manejar un software, algunos alumnos no redujeron su 

trabajo a los contenidos de la secuencia, sino que estuvieron explorando lo 

que podían hacer con el software. 

 

Vitte, U.  (2006) afirma: “El usuario de Software Libre no es un 

consumidor de tecnología, miembro de una comunidad híbrida y dinámica 

que constituye la idea de que el acceso y producción de ese lenguaje 

llamado software debe ser de acceso público” (p.70). La idea de la cita 

anterior conlleva al análisis de que; la clave del éxito del mismo está en 

introducirlo en la educación a través de sus valores y enseñanzas: que todo 
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no está hecho, que todos podemos participar de la construcción de los 

conocimientos, que la ciencia es una práctica colectiva, que el mundo que 

nos rodea tiene una explicación y es posible intervenir en su configuración. 

 

Software educativo Jclic en la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Dentro de la Educación ecuatoriana, se tiene que reconocer que es 

un tanto difícil cambiar la forma de enseñar, aún lo es más modificar el 

sistema habitual utilizado para la evaluación de los estudiantes en todos los 

niveles, por ello como promotores de esta investigación, se cree que al 

momento de ser aplicada dará una transformación a la manera de impartir, 

ya que los conocimientos que los estudiantes aprendan serán más sólidos 

y mejor captados, y permitirá que los estudiantes con problemas de 

aprendizaje puedan resolver esos conflictos y de igual manera fortalecerá 

el nivel académico. Sánchez, J. (2009) afirma: 

 

Software Educativo,  conjunto  de recursos informáticos diseñados 

con la intención de ser utilizados en el contexto del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, caracterizados por ser altamente 

interactivos, a partir del empleo de recursos multimedia, como 

videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, 

explicaciones profesores, ejercicios y juegos instructivos que 

apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico.(p.60) 

 

En base a la cita anterior, se coincide con su autor porque desde el 

ámbito docente, la noble labor docente, conlleva la utilización de software 

educativos porque de cierta manera pueden tratar las diferentes materias, 

Matemática, Idiomas, Lenguaje y Comunicación, Geografía, Dibujo, 

Informática aplicada entre otros, de formas muy desiguales a partir de 

cuestionarios, facilitando una indagación estructurada a los estudiantes, 

mediante la simulación de fenómenos, al mismo tiempo puede ofrecer un 

entorno de trabajo más o menos sensible a las contextos de los estudiantes 
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y más o menos rico en patrimonios de interacción. Sánchez, H y Reyes, C. 

(2006) afirman: 

 

El uso del software educativo en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje dirigido por el docente con estrategias metodólogas, 

conjunto de programas que dan soporte a una tarea concreta 

dentro de las actividades de desarrollo de software, es una 

retroalimentación para el estudiante cuando opera el software o 

viceversa. (p.26) 

 

El programa Jclic tiene una arquitectura abierta que permite ampliar 

o adaptar sus funcionalidades en diversos aspectos, por ello su uso y 

aplicación de esta herramienta, es recomendable  por ser tecnológica, 

interactiva e innovadora en dentro de la enseñanza-aprendizaje, 

fortaleciendo, brindando, evaluando los aprendizajes de los estudiantes del 

primero de bachillerato Unificado, al utilizar un software de código  abierto,  

permitiendo  que  el  docente  en la cotidianidad elabore las actividades del 

programa  e  indique  la  secuencia  que  debe seguir los estudiantes.  

 

Enseñanza aprendizaje definiciones 

 

Santo Domingo, conocido como el crisol de la patria; con  progresos 

y necesidades similares a otras ciudades ecuatorianas, no puede estar 

desvinculada de los avances tecnológicos que permitan desarrollar 

contenidos digitales que, por una parte, puedan apuntalar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 

es decir que el  aprendizaje y el refrendo de las mejores prácticas, conlleve 

a una actuación apoyados en la tecnología. 

 

Tezanos, A. (2002) afirma que: “Un buen número de instituciones 

educativas ha ido  incorporando  sistemáticamente  el  uso  de  las  TIC  en  

los procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  en  algunos  casos  para ampliar  

sus  propuestas  académicas,  en  otros  para  ampliar  su cobertura  o  



  

28 
 

también  para  complementar  los  aprendizajes” (p. 45) En esta parte se 

puede añadir que en calidad de futuros docentes hay que analizar  que los 

estilos de aprendizaje de las personas influyen en la forma de percibir y de 

procesar la información. Sandoval, M. (2010) afirma que:  

 

Se llama proceso de enseñanza-aprendizaje, al cambio que se 

da, con cierta estabilidad, en una persona, con respecto a sus 

pautas de conducta, que aprende algo, pasa de una situación a 

otra nueva, es decir, logra un cambio en su conducta,  debe ser 

cubierto por el grupo educativo (Profesores-alumnos) hasta lograr 

la solución del problema, que es el cambio de comportamiento del 

alumno. (p.38) 

 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se puede añadir 

que el rol del alumno en la educación es inminentemente activo y 

participativo, se transforma en un sujeto responsable de su formación 

partiendo de sus necesidades e intereses, aprendiendo y construyendo 

significados tanto en el aula como en su entorno con la debida orientación 

del maestro y el acompañamiento de los padres en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Aguilar, F., Montoya, J., & Céspedes, A. (Noviembre de 2012) afirman: 

“La figura del alumno ha ido presentando distintos comportamientos en el 

proceso educativo, pasando de un respeto casi reverencial hacia el 

profesor en épocas pasadas hasta una falta de consideración convertido la 

enseñanza” (p.74). En coincidencia con la idea de la cita anterior, se tiene 

que acotar, que la educación en el Ecuador, a través de sus diez niveles de 

estudio busca formar estudiantes conscientes que sepan apreciar su 

identidad intercultural y expongan un pensamiento lógico, crítico y creativo 

en la solución de problemas en su quehacer cotidiano, la actualización de 

un significativo número de docentes en temas pedagógicos para llevar un 

mejor desempeño en sus clases magistrales ha logrado una mayor 
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atención en los estudiantes elevando así su interés y gusto por aprender la 

asignatura de informática aplicada.  Hernández, E. (2009) afirma: 

 

El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere la 

información, por medio de la experiencia y se convierte en parte 

del almacenamiento de hechos en la memoria del organismo lo 

que facilita la posterior extracción de la información porque se 

convierten en modelos. (p.96)  

 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que  es importante en la labor diaria docente transmitir 

conocimientos cognoscitivos, desde los primeros años de bachillerato, por 

ello hay que añadir que no existe capacitación a los docentes sobre los 

NITC’s en el proceso educativo por lo que el proceso enseñanza-

aprendizaje aún sigue siendo tradicional, esto debido a que la mayoría de 

los docentes fueron formados en ciencias de la educación, y  casi nada o 

nada mismo se distribuyó en relación a estas herramientas de la informática 

aplicadas a la educación. 

 

Importancia de la enseñanza aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje, es importante dentro de la 

formación integral del nuevo ciudadano, porque se concibe como el espacio 

en el cual el principal protagonista educativo es el alumno y el profesor 

cumple con una función de facilitador de los procesos de aprendizaje sobre 

todo en este año recién se inicie con la asignatura de Informática aplicada  

Educación, situación que incide que haya un bajo rendimiento en general. 

Honey P (2009) afirma:  

El aprendizaje debe ser en la vida, de por vida y para la vida, 

debe desarrollarse en escenarios reales, atendiendo situaciones 

reales, comprensión y atención de los problemas complejos 

reclaman un trabajo interdisciplinario, por lo que se promueve que 
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el estudiante se mezcle con alumnos de otras carreras para tomar 

materias comunes o bien para tomar materias de las demás 

carreras. (p.46) 

 

Analizando la cita anterior y según lo expresado por su autor, se 

puede añadir que;  se concibe el aprendizaje no sólo como un fin en sí 

mismo, sino como una herramienta ante la problemática general que se 

pretender abordar  y analizar es el desarrollar un proyecto de investigación 

que apoye la eficacia de las diferentes técnicas didácticas que el docente 

tiene disponibles y que pueden ser utilizadas en la labor diaria, con el fin de 

lograr un mayor aprendizaje en los alumnos, un criterio formado, práctica 

de valores y pensamiento crítico. Andere E, (2003) afirma: 

Aprendizaje es el cambio en la disposición del sujeto con carácter 

de relativa permanencia y que no es atribuible al simple proceso 

de desarrollo (maduración), una variable que interviene, no 

siempre es observable y tiene que ver con las estrategias 

metodológicas y con la globalización de los resultados. (p.8) 

 

En concordancia con la idea de la cita anterior, se puede añadir que 

dentro de la labor diaria docente  son los alumnos quienes construyen el 

conocimiento a partir de leer,  aportar sus prácticas y reflexionar sobre ellas, 

de intercambiar sus puntos de vista con sus compañeros y el profesor como 

actores educativos, en este espacio, se pretende que el alumno disfrute el 

aprendizaje y se comprometa con un aprendizaje de por vida, situación que 

demanda que los alumnos sean expertos averiguadores de información, 

lectores críticos que pueden fijar pertinencia, veracidad, relevancia de la 

información que le es transmitida. 

 

Rol docente en la enseñanza  
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Tomando en cuenta la aplicación de los modelos pedagógicos como 

alternativas de organización del proceso de enseñanza,-aprendizaje, es 

vital analizar el papel protagonista en cuanto a la actuación del docente en 

el hecho educativo es necesario mencionar que al momento de asumir la 

tarea de educar debe estar preparado en relación a los conocimientos 

cognoscitivos básicos que desea transmitir a los educandos tomando en 

cuenta el ritmo al que ellos aprenden.  Revista Digital “Reflexiones y 

Experiencias Innovadoras en el Aula”, Rubio y García (2015) citan a Sinclair 

el cual menciona que: 

 

Tradicionalmente, la relación entre profesores y alumnos ha sido 

el resultado de una situación jerárquica lo que puede potenciar la 

interacción del individuo con este medio y el desarrollar 

habilidades que le permiten, mediante la combinación de diversas 

tecnologías, concebir  nuevas formas tanto para acceder a la 

información como para desarrollar y proyectar conocimiento.(p.43) 

 

Tomando en cuenta las diversas aportaciones de los autores en la 

cita anterior, se coincide con la idea de que; el docente asume un perfil de 

líder del proceso pedagógico en cual debe orientar al niño a una 

preparación permanente a través de los mecanismos e instrumentos que el 

proceso de enseñanza aprendizaje, conlleva, para ello deberá auto 

capacitarse en los distintos talleres que le ayuden a brindar una excelencia 

educativa, que vaya acorde con este nuevo modelo pedagógico, 

considerando la forma de aprendes individual porque no es igualitario y 

necesita analizar cada modelo de aprendizaje,  con el compromiso de 

afianzar aptitudes y valores necesarios para el estudiante pueda 

enmarcarlos en su práctica diaria. Mansilla, J., & Beltrán, J. (Enero de 2013) 

afirman: 

 

La participación del docente dentro del modelo pedagógico es 

totalmente novedoso ya que cambia su rol en la enseñanza activa 

con la función de facilitador y mediador del aprendizaje, su papel 
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será fundamental pero más como líder del proceso educativo, 

como facilitador del aprendizaje, como experto en contenidos y 

también como estratega en el uso de los recursos tecnológicos, 

como por ejemplo los NITC’s que en la actualidad se encuentran 

en vigencia para el proceso enseñanza-aprendizaje. (p.50) 

 

Dentro de la labor educativa cotidiana, hay que tener en cuenta que 

el docente es responsable de inculcar en el alumno el interés por desarrollar 

una serie de hábitos, exploración de técnicas y habilidades que le motiven 

a construir su propio conocimiento, contar con una serie de 

competitividades, a nivel metodológico, pedagógico, comprensible y 

humano que le permitan establecer una relación cercana al alumno con la 

finalidad de medir su avance, promover en ellos el desarrollo de aptitudes, 

destrezas y valores,  parte esencial de la formación integral del estudiante. 

 

Rol del Alumno en el proceso de aprendizaje. 

 
En el proceso de formación integral de los nuevos ciudadanos hay 

que agregar que los sujetos construyen su propio  conocimiento al 

interactuar con el medio, esta continua interacción contribuye a modificar 

los diferentes esquemas cognitivos, por ello para probar este supuesto es 

vital  estudiar cómo los niños adquieren el conocimiento con una  

capacitación permanente de los docentes para mejorar la comprensión del 

modelo educativo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías 

de la información con fines educativos. Castillo, S., & Cabrerizo, J. (2010) 

afirman: 

 

El niño es el centro de aprendizaje, en que está activo, aprende a 

crear su propio conocimiento a través de la investigación y la 

experimentación aplicándola a situaciones concretas que se 

presentan en su entorno, en este modelo la labor del alumno se 
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hace más creativa ya que tiene un mayor grado de autonomía y 

libertad para ejercer sus funciones. (p.56) 

 

La idea de la cita anterior nos lleva a relacionar la realidad que tiene 

la Unidad Educativa “Villa Florida”  de la ciudad y cantón de Santo Domingo, 

al presentarse el problema de tener estudiantes con dificultades en 

Informática aplicada, por ello el docente de esta asignatura deberá tratar 

de aplicar diferentes alternativas de aprendizaje basadas en tecnologías de 

punta, novedosos métodos pedagógicos, sistemas informáticos atrayentes 

que motiven a sus estudiantes y que mejoren su calidad de educación que 

reciben. Argudin, Y. (2005) afirma que: 

 

Cuando el  profesor  se  dispone a  enseñar algo, es  totalmente   

necesario,   desde   este planteamiento,  conocer  antes  lo  que  

el  estudiante  ya  sabe,  es  decir,  sus conocimientos  previos, 

mediante una exploración inicial, a través de preguntas directas, 

lluvia de ideas, u otras técnicas apropiadas para este fin.(p.12) 

 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, conlleva al 

análisis de este nuevo enfoque centrado en el niño ha confirmado 

mejoramiento en los logros académicos, así como en la alineación de 

comportamientos democráticos y de convivencia pacífica lo que ha 

permitido que los estudiantes se integren en nuevos espacios donde 

aprendan a convivir e intercambiar experiencias, por intermedio de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, por ello es vital 

recalcar que en la enseñanza tradicional el maestro enseña y el niño 

atiende, pero en la educación activa es el niño el que marca el ritmo del 

aprendizaje; pasan a ser los protagonistas principales del proceso 

interactivo del aula, su papel esencial es aprender. 

Enseñanza de la asignatura de informática aplicada. 

 

En la actualidad, hay que reconocer que, los maestros en las  

Instituciones  Educativas, sean de carácter fiscal o particular siguen 
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empleando lo elemental dentro del PEA, esto es pizarrón, tiza liquida, y 

texto guía, y lo que  es más las clases las imparte solamente en la aula, sin 

recurrir al laboratorio de computación para realizar sus actividades 

educativas, por lo que los perjudicados del avance de la tecnología de la 

educación son precisamente ellos. Mata, S., & Navarro, E. (2010) afirma: 

 

La iniciativa de utilizar software educativo en las aulas crece a 

medida que se pone de manifiesto la necesidad de lograr mejores 

estímulos que acerquen el aprendizaje a la innovación 

tecnológica; el software educativo, llamado Jclic en  el  aula una 

herramienta didáctica, porque es  atractivo  para niños,  jóvenes y 

característico de  la  cultura  contemporánea. (p.43) 

 

 

La realidad de la  educación en nuestro medio, aún tiene falencias 

que se presentan por  utilizar los métodos tradicionalistas de enseñanza, 

que en un alto porcentaje de ellos están orientados a la utilización de 

software, por ello consideramos importante realizar esta investigación, 

porque la Unidad Educativa “Villa Florida” cuenta con una infraestructura 

tecnológica para aplicar software educativo, ya que posee un laboratorio 

con equipos de cómputo actuales, en buen estado, con conexión 

permanente a Internet; pero también carece de los medios técnicos y 

tecnológicos adecuados, además su personal docente tiene preparación y 

con predisposición a capacitarse en lo que a nuevas tecnologías se refiere 

para así lograr un mejor desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes, 

en  la asignatura de Informática aplicada. Comunicación Educativa (ILCE) 

(2011) afirma: 

 

Enseñar informática es complejo, si no se adapta a las nuevas 

tecnologías, con ayuda del software, conjunto de instrucciones 

que las computadoras emplean para manipular datos, sin el 

software, la computadora sería un conjunto de medios sin utilizar, 

por ello al cargar los programas en una computadora, la máquina 
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actuará como si recibiera una educación instantánea; de pronto 

sabe cómo pensar y cómo operar. (p.40) 

 

La práctica diaria indica que los docentes tienen que estar 

capacitados en los programas didácticos, acordes a la realidad educativa, 

en general y además, según la forma de uso que determina el profesor, 

pueden proporcionar funcionalidades específicas, por ello es 

imprescindible, no destacar que por más que las computadoras sean ágiles 

en distintos procesos, siempre, irán a necesitar la ayuda del hombre para 

darle órdenes y estas sean ejecutadas, es simplemente ilustraciones 

individuales que se le proporciona al microcomputador para que pueda 

procesar los datos y crear  resultados. 

Software Educativo para la formación del estudiante. 

 

Desde el nacimiento del software, por intermedio de los avances 

tecnológicos se ha tenido la concepción de libertad para usarlo de tal 

manera que sea útil para diversos usuarios, sin embargo hay quienes se 

dieron cuenta del gran avance tecnológico que significaba este recurso y 

quisieron lucrarse de ello, hoy en día es perentorio que se recupere la 

filosofía natal del software, para que se cuente con las herramientas 

necesarias para alcanza r un alto nivel de competitividad, por ello se puede 

acotar que es vital  conocer  las  múltiples posibilidades  que  ofrece el 

software libre en el día a día en el sector educación: sea cual sea su nivel 

o tipo de Institución, que necesita estar innovado acorde a los últimos 

avances tecnológicos.  Gómez, E. (2013) afirma: 

 

El enfoque del software abierto educativo enfatiza más el 

aprendizaje creativo que la enseñanza, no presenta una 

secuencia de contendidos a ser aprendida, sino un ambiente de 

exploración y construcción virtual, también conocido como micro 

mundo, con ellos los aprendices, luego de familiarizarse con el 

software, pueden modificarlo y aumentarlo según su interés 
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personal, o crear proyectos nuevos teniendo como base las reglas 

del micro mundo. (p.86) 

 

En concordancia con la idea de la cita anterior, se tiene que añadir 

que el entorno  familiar es complejo, no cuentan con los implementos 

necesarios, un alto porcentaje viene de hogares monoparentales, viven con 

los abuelos debido a que la madre tiene que trabajar, además hay 

estudiantes que ayudan en pequeños negocios de sus familiares, esto 

dificulta que en casa reciban el apoyo necesario para cumplir con tareas y 

actividades académicas que los docentes envían a los hogares para que 

sean realizadas en el núcleo familiar, que se utilice el ordenador o 

computador de una manera apropiada en caso de poseerlo. 

 

Sandoval, E.  (2010) afirma: “Es vital poner en contacto al estudiante 

ante la diversidad de herramientas de software que le ayudarán a ampliar 

su conocimiento sobre la existencia del mismo así como desarrollar las 

habilidades para absorber tecnológicamente nuevas herramientas” (p.115). 

En esta parte se puede añadir que es importante analizar el conocimiento 

cognoscitivo que, sin incurrir en faltas administrativas ni fomentar actitudes 

no éticas de utilizar programas sin autorización correspondiente, porque la 

falta de educación innovadora podría convertirse en una barrera para el 

país, ya que si no se cuenta con educación productiva, actualizada y bien 

cimentada se estaría formando un conocimiento que podría fácilmente 

desacreditarse por su ambigüedad 

Informática Aplicada Definiciones 

 

La presente investigación sobre la utilización de este tipo de 

software, beneficiara a los profesores, que tendrán en la aplicación de esta 

herramienta un aliado para mejorar la asimilación de los conocimientos 

impartidos por ellos a los estudiantes para un mejor aprendizaje, porque en 

definitiva se puede afirmar que hay libertad para ejecutar cambios o realizar 

un conjunto de actividades completamente nuevas y adaptadas a sus 
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necesidades el momento que se imparte la asignatura de informática y 

establecer problemas que permitan al estudiante la integración de 

contenidos de la asignatura, para su análisis y solución. Universidad Cesar 

Vallejo (2006) afirma: 

 

Los programas educativos están pensados para ser utilizados en 

un proceso formal de aprendizaje y por ese motivo se establece 

un diseño específico a través del cual se adquieran unos 

conocimientos, unas habilidades, unos procedimientos, en 

definitiva, para que un estudiante aprenda e incluso se aplica en 

varios temas de la electrónica. (p.57) 

 

En esta parte se  puede añadir en concordancia con la cita anterior, 

se puede preguntar, que si en la Unidad Educativa “Villa Florida”, de la 

ciudad y cantón de Santo Domingo, no se empieza a utilizar herramientas 

informáticas, como software libre dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, los estudiantes que asisten a la misma,  no tendrán un buen 

perfil de salida de la institución, por ende estarán expuestos a los fracasos 

académicos cuando ingresen a los centros formativos secundarios a 

terminar sus estudios, pues existen instituciones educativas que están 

impartiendo aprendizaje virtuales basados en la aplicación. 

 

Choque, R. (2009) afirma: “Es la ciencia que estudia el 

procesamiento automático de información mediante dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales, deben contar con la capacidad 

de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la información), 

procesamiento y salida (transmisión de los resultados).” (p.40). En esta 

parte se puede añadir que la informática abarca también los principales 

fundamentos de las ciencias de la computación, como la programación para 

el desarrollo de software, la arquitectura de las computadoras y del 

hardware, las redes como Internet y la inteligencia artificial.  
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Importancia de la Informática Aplicada. 

 

La Institución Educativa por intermedio de sus docentes, debería 

enseñar a los estudiantes estilos de vida que fuesen provechosos para la 

sociedad en su conjunto, fomentar el uso del  software libre al igual que 

fomenta el reciclaje, cuidado del medioambiente, mejora escolar entre 

otros. Rodríguez, (2010) afirma:  

 

La Informática Educativa es una disciplina que estudia el uso, 

efectos y consecuencias de las tecnologías de la información en el 

proceso educativo, ciencia que estudia el tratamiento automático y 

racional de la información, concebida como la sinergia entre la 

educación y la informática. (p.77) 

 

 En concordancia con la  idea de la cita anterior, se  reconoce la 

importancia de la Informática aplicada como asignatura del pensum 

académico del Bachillerato General Unificado, como es el caso que se está 

investigado, pero no hay que desconocer que, como docentes en las 

Unidades Educativas de esta ciudad como en la mayoría de las de la 

provincia y el país, se trabaja sin presupuesto, con equipos casi obsoletos 

y sin apoyo de quién debería darlo, por lo tanto como actores educativos el 

actor educativo, se encuentra  la imposibilidad de comprar software para 

que nuestros alumnos no sean analfabetos (informáticamente hablando) en 

la era de la informática y las comunicaciones, porque si las escuelas 

enseñan software libre, entonces los estudiantes utilizarán software libre 

cuando se gradúen. Revista Electrónica de Tecnología Educativa (2008) 

afirma: 

 

Es la ciencia que integra la educación y las herramientas 

informáticas para enriquecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es un conjunto de programas diferente al software 

del sistema, éstos se encargan de manipular la información que el 

usuario necesita procesar, son programas que desarrollan una 



  

39 
 

tarea específica y cuya finalidad es permitirle al usuario realizar su 

trabajo con facilidad, rapidez, agilidad y precisión. (p.26) 

 

Analizando la idea de la cita anterior, se considera importante porque 

proporciona oportunidades de impartir la asignatura con una nueva 

metodología basada en la innovación tecnológica,  cuyo fin primordial es 

reforzar y mejorar el desempeño académico de los estudiantes, del Primer 

año de Bachillerato General Unificado,  contribuyendo por medio de una 

guía interactiva educativa llevando al docente que actualicen sus 

conocimientos a través de la tecnología de información y comunicación, con 

el apoyo del software libre. 

 

Ámbito de la Informática Educativa. 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir, basado en el bienestar de los 

estudiantes, es digno de ser aplicada a otros grados, porque propone 

fortalecer las capacidades y potencialidades de la comunidad Educativa, es 

decir la colonización del pensamiento entendiéndolo como un proceso 

permanente en la comprensión de saberes específicos y diversos. 

 

Gallego, Mª. J. (2014) afirma: “La Informática, ciencia aplicada que 

abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información, 

utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como 

dispositivos electrónicos, procesamiento automático de la información, 

catalizador de la transformación económica y productiva de una sociedad” 

(p.40).- Las posibilidades del uso de la computadora se amplían a merced 

de los recursos y géneros que se encuentran en el Internet, tales como 

correo electrónico, chat, foros de discusión, cambio, búsqueda y consulta, 

videoconferencias, trabajo colaborativo, entre otros y, los cuales a su vez 

de modo individual, plantean un esquema de interacción distinto y con 

diversos resultados. Sánchez, J. (2009) afirma: 
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En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la 

computación, la programación y metodologías para el desarrollo 

de software, la arquitectura de computadores, las redes de 

computadores, la inteligencia artificial y ciertas cuestiones 

relacionadas con la electrónica,  se puede entender por 

informática a la unión sinérgica de todo este conjunto de 

disciplinas. (p.60) 

 

Como se puede apreciar la computadora funge como una 

herramienta capaz de ofrecer distintos servicios conjugados en un solo 

elemento, razones suficientes para elaborar, desarrollar e implementar el 

presente trabajo cuya intención es reforzar sus conocimientos 

cognoscitivos aumentando sus habilidades en el desempeño académico y 

despertando el interés, por medio de esta guía interactiva educativa, 

motivando a los actores educativos, estudiantes y docentes que se 

involucran y actualicen sus conocimientos en lo que es la utilización de las 

TIC de software libre Jclic para mejorar la calidad de desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Informática Educativa, en el quehacer docente. 

 

Muchos sistemas educativos,  iniciando por el ecuatoriano  se están 

orientado  por el  uso  de software  libre,   en un alto porcentaje de 

Instituciones Educativas en todos los niveles, sean  de carácter fiscal o 

particular, entre ellos pueden estar;  administradores, tutores o  estudiantes, 

es decir que lo hacen desarrollando  las actividades pertinentes a su rol 

como parte de su formación intelectual o sociocultural.  

Bosco, A (2009) afirma: 

 

La Informática Educativa, es la utilización integral de los recursos 

de la tecnología de la información en todas sus  modalidades para  

potenciar  la  actividad de  aprender, considerando que todo 

recurso tecnológico que permita almacenar, procesar y recuperar 
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información, ya sea datos numéricos, conceptos, imágenes, 

sonidos, entre otros. (p.63) 

 

En la labor docente, es muy común encontrar profesiones que 

utilizan la tecnología dentro de su cotidianidad pero hay que tener en cuenta 

que la disponibilidad de la herramienta no constituye en sí misma una 

experiencia de aprendizaje, porque a esto tenemos que añadir el hecho de 

que también influye decididamente la existencia de un buen docente, que 

tenga entre sus planificaciones la proposición de tareas interesantes, buen 

material de apoyo como libros, bases de datos, entre otros. 

 

Sandoval, M. (2010) afirman: “El principal objetivo de la 

informatización del aprendizaje es extra computacional porque debe tender 

a mejorar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje, significa 

potenciar la actividad del educando, la interacción con el docente” (p.38). 

En  concordancia con la idea del autor de la cita, y con sus pares y la 

comprensión de los contenidos curriculares desde una concepción que 

parte del constructivismo pero no se circunscribe únicamente a él, en 

coincidencia con la cita anterior, se tiene que acotar que es muy útil en el 

campo educativo el uso de un dispositivo de tecnología innovada, así por 

ejemplo hoy, si existiere el caso de que una misma persona necesita 

estudiar dos o tres profesiones distintas, una o dos maestrías, o al menos 

cualesquiera cursos de actualización. 

Informática aplicada. 

 

El aprendizaje significativo, se ve reflejado en cada una de las 

actividades propuestas, pues se parte de los conocimientos cognoscitivos 

previos de los estudiantes para el perfeccionamiento de las diferentes 

actividades, evidenciando que se logró aprendizajes significativos en la 

asignatura. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en 

Educación (2012) afirma: 
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El software libre permite a los estudiantes aprender cómo 

funciona, cuando algunos estudiantes alcanzan la adolescencia, 

quieren aprenderlo todo sobre los sistemas computacionales y su 

software, esa es la edad a la que aquellos que serán buenos 

programadores deberían empezar su aprendizaje siendo el 

conocimiento, desarrollo científico e innovador. (p.118) 

 

En concordancia con la idea de la cita anterior, se puede añadir que 

el software libre supone un ahorro de costos para las escuelas, incluso en 

los países más ricos, las escuelas andan escasas de dinero, en conclusión 

da a las escuelas, igual que a cualquier otro usuario, la libertad de copiar y 

redistribuir el software, por lo que pueden hacer copias para todas las 

computadoras que tengan, de esta manera pueden ayudar a reducir la 

brecha digital. 

  

Bosco, A. (2010) afirma: “Jclic es un programa que permite crear 

propias actividades educativas, para poner en práctica en el aula, el mismo 

se desarrolla en Java por lo que es un proyecto de código abierto, 

funcionando en diversos entornos y sistemas operativos” (p.90). En base a 

lo expuesto por el autor de la cita anterior, y luego de aplicar la encuesta a 

los involucrados, Utilizar un formato estándar y abierto para el almacenaje 

de los datos, con la ayuda del programa con el fin de hacerlas cristalinas a 

otras aplicaciones y facilitar su combinación en bases de datos de recursos.  

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

La actualización Curricular, con relación a la formación del 

estudiante   hace énfasis a todas las insuficiencias que se han presentado 

en la labor educativa exponiendo lineamientos y directrices que el docente 

debe estar al tanto para encaminarlo, en calidad de actor educativo a un 

aprendizaje significativo, enseñar y aprender desde una visión general en 
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cada una de las áreas, como es el caso del programa que se está 

analizando. Sandoval Montanares (2010) afirma que: 

 

Se dice del software llamado Jclic, respeta la libertad de los 

usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez logrado 

puede ser estudiado, cambiado, usado, copiado, y redistribuido 

libremente, por lo tanto, debe venir conducido del código fuente, 

que es el texto que contiene las instrucciones del programa.(p.76) 

 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se tiene que 

añadir que, la presente indagación porque se realizara a nivel micro, ya que 

se trabajara con los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa investigada en vista de que se presente 

la necesidad de que los estudiantes aprovechen su tiempo frente a un 

ordenador o computador de manera positiva sin desperdiciar la oportunidad 

y ventajas que brinda la innovación tecnológica. 

 

La relevancia de la presente investigación es incalculable porque 

tiene como propósito fundamental mejorar y minimizar las barreras que 

emergen en función del tiempo y las distancias geográficas entre los 

involucrados al estar alejados de la innovación tecnológica y los beneficios 

que ello conlleva al acercar el mundo para descubrir lo que brinda estar 

innovados tecnológicamente. 

Fundamentación Sociológica 

 

En las actividades realizadas con Jclic, hay mucha interacción entre 

los protagonistas del proceso de aprendizaje, se comunica experiencias y 

vivencias al conocer el manejo del programa, permitiendo ser innovadores 

en la Institución, es ahí donde radica la diferencia de este proyecto y 

queriendo contribuir con un mejor desarrollo de la educación que sea 

motivador y que de la posibilidad de obtener de mejor manera ilustraciones 
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que se vayan adquiriendo. Revista de Tecnología de Información y 

Comunicación, (2012) afirma: 

 

Es importante recordar que el software libre es el valor que tiene 

el conocimiento y la información, así como también se ha dado 

cuenta que  aunque exista dicha información  la gran mayoría de 

personas no tiene la  posibilidad de acceder a esta, a menos que 

cuente con los recursos económicos para hacerlo, generando  

discriminaciones  sobre  la  información. (p.62)  

 

En la Institución que se aplicó la encuesta, se pudo detectar que al 

igual que muchas del sector, y la ciudad, aún existen niños y niñas con 

dificultades para aprender y adquirir nuevos conocimientos en las 

diferentes áreas de disertación causados por diversos factores que 

intervienen en el desarrollo, exploración de habilidades, destrezas e 

implícitos que afectan de forma directa su rendimiento académico. 

 

Cuando se habla de Software libre dentro del campo educativo, 

muchas veces no se entiende cuál es el verdadero significado de ese 

concepto y las posibilidades que brinda, en todos los ámbitos, más que 

nada en educación, quizá porque al utilizarlos prudentemente, pueden 

compartir opiniones, las propias tareas, investigaciones e inquietudes 

encontrados, como recursos encontrados en internet como pueden ser 

vídeos, imágenes, páginas de ayuda en ciertas materias, juegos 

educativos, aprender. 

Fundamentación Filosófica 

 

El hombre, desde que llega al mundo debe actuar desde la 

perspectiva de la ética y la moral en todos sus actos, relacionarse con los 

demás con educación debe reflexionar sobre su obrar dentro de los 

objetivos que se platea, por ello el docente tiene que concienciar que para 

lograr formar estudiantes críticos-propositivos, con valores que busquen el 

bien común de sí mismo y de los demás, es necesario integrarlos a los 
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cambios de la sociedad. El trabajo de investigación se ubica dentro del 

Paradigma Crítico- Propositivo. Según Pérez, M. (2014). 

 

Crítico porque cuestiona los esquemas molde de hacer 

investigación que están comprometidas con la lógica instrumental 

del poder. Propositivo en cuanto a la investigación no se detiene 

en la contemplación pasiva de los fenómenos, sino que además 

plantea alternativas de solución construidas en un clima de 

sinergia y pro actividad. (Pág. 136). 

 

En esta parte se puede añadir que es loable la labor docente, luego 

de aplicar la encuesta a los educandos de la Institución, hay que reconocer 

que en la actualidad.; por la misma posibilidad expresiva del medio, 

eliminación de las abstenciones que podrían presentarse en contextos 

presenciales, la comunicación en red, vía computadora, puede llevar a los 

alumnos a una situación que excede las posibilidades de atención del 

maestro. 

 

En última instancia su funcionalidad y las ventajas e inconvenientes 

que pueda comportar su uso serán el resultado de las características del 

material, de su adecuación al contexto educativo al que se aplica y de la 

manera en que el profesor organice su utilización lo que da mucho que 

desear, porque no están acordes con los avances científicos, tecnológicos, 

técnicos y si existen estos no son utilizados en magnitud, eficiencia y 

eficacia. 

Fundamentación Pedagógica 

 

Desde el campo pedagógico, se puede acotar que es posible 

evidenciar que el software libre hace fácil y llevaderos los procesos para 

diversas personas e instituciones, entonces, teniendo estas ventajas 

mencionadas, y muchas más, porque no decir SÍ al uso de software libre, 

como un recurso didáctico dentro de la labor pedagógica, con la 
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responsabilidad de formar jóvenes y señoritas con innovación tecnológica. 

Revista de Informática Educativa y Medios Audiovisuales (2010) afirma: 

 

La necesidad de impulsar una escuela nueva para pensar, crear y 

hacer, con el fin de mejorar los niveles de vida hacia el logro de la 

movilidad social en la población ecuatoriana y superar la falta de 

trabajo, la producción y la pobreza entre otros problemas sociales 

que cada vez se van acentuando más sobre el 60% de la población 

ecuatoriana. (p.81) 

 

Lo anterior narrado en la cita que precede y visto desde diferentes 

ángulos, como el educativo con sus protagonistas docentes-estudiantes,  el 

acceso al conocimiento en la formación de las personas, capacitación, y 

respecto a las oportunidades que ofrece para obtener personas, 

instituciones y en general familias más competitivas en el mundo actual, 

donde el conocimiento es examinado como el motor de la economía, y la 

economía,  el  motor  de  la  mayoría  de  aspectos  que  consienten mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

 

De esta manera se resalta  que  las  Tecnologías  de  la  Información  

y  la  Comunicación  (TIC)  son  una  herramienta  fundamental  para  

generar  las capacidades necesarias para enfrentar los retos del día a día, 

en diversos campos, y en el caso fundamental de este estudio, en  el  sector  

educación,  promover: el acceso y uso a través de  la  masificación,  el  

impulso  a  la  libre  competencia,  el  uso eficiente de la infraestructura. 

Fundamentación Tecnológica 

 

El software o  plataforma  informática  específicamente creada para 

la enseñanza en línea  crea  un  entorno  de  aula  virtual,  el  cual facilita la 

comunicación entre el  estudiante y el tutor (docente),permitiendo el envío 

y publicación de trabajos, consultas, entre otras  actividades;  entre  las  

características  más  relevantes  de este software se encuentra la 
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integración de herramientas propias de Internet, como son: correo 

electrónico, chat, foros, transferencia  de  archivos,  videoconferencia,  

principalmente. Hernández, B. (2014) afirma: 

 

Muchas veces el uso de software propietario, por sus limitaciones  

de  distribución,  incita  a  la  piratería,  mientras  que  el software 

libre permite a docentes y estudiantes (así como también a otros 

interesados) usar los programas y hacer copias de los mismos  de  

forma  totalmente  legal. (p.81) 

 

Al analizar el proceso de enseñanza- aprendizaje que se da en la 

Institución materia de la presentes investigación,  encontramos la ausencia 

de métodos adecuados de enseñanza como el de acción-reflexión, el 

análisis y comprensión que están ausentes en los modelos de aprendizaje 

que selecciona el docente para impartir conocimientos situación afecta su 

nivel de rendimiento académico, por falta de preparación pedagógica del 

docente, descuido del  padre de familia, por no dedicar el tiempo necesario. 

 

Las capacidades TIC son las condiciones cognoscitivas, afectivas y 

psicomotrices que consienten a los estudiantes utilizar las TIC para 

acceder, obtener, organizar, evaluar, crear y comunicar información, así 

como desarrollar estrategias de aprendizaje con un fin educativo, que les 

faciliten un pleno desenvolvimiento y desarrollo en la Sociedad Red desde 

tareas básicas, como consultar y navegaciones hasta sofisticadas. 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política de la República del Ecuador 

TÍTULO II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Derechos Del Buen Vivir 
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Sesión Quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Capítulo Tercero: De los Derechos y Obligaciones de los Estudiantes. 

Art. 7.- Derechos.-  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. Intervenir en el proceso de 

evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza. 

Art. 8.- Obligaciones.-  
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a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 

educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

puede reconocer horarios flexibles. 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje. 

De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación. 

Art. 11.- Obligaciones.-  

Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la 

República, la Ley y sus Reglamentos. 

Términos Relevantes 

 

 Aprendizaje.- En términos generales el aprendizaje es la adquisición 

de cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe. 

 Aptitud.- Se refiere a las condiciones psicológicas de una persona que 

se vinculan con sus capacidades y posibilidades en el ámbito del 

aprendizaje. 

 Autonomía.- Se denomina autonomía a la capacidad de una persona 

o cosa para ejercer independencia de otra persona o cosa, pudiendo 
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por ejemplo, tomar decisiones propias, funcionar sin necesidad de otro 

aparato, entre otros. 

 Comunidad.- Es un conjunto de individuos que comparten ciertas 

características en común, tales como el idioma, las costumbres, 

valores, creencias, edad, que se unen bajo la necesidad o mejora de 

un objetivo en común.  

 Destreza.- La destreza es la habilidad que se tiene para realizar 

correctamente algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, 

sino que normalmente es adquirida.        

 Desarrollo: Se puede entender como el proceso de evolución, cambio 

y crecimiento que está relacionado a un objeto, persona o situación que 

afectan a un conjunto de aspectos, por ejemplo el desarrollo humano 

de una nación. 

 Educación.- La educación se entiende como el medio en el que los 

hábitos, costumbres y valores de una comunidad son transferidas de 

una generación a otra, en la cual situaciones y experiencias vividas por 

cada individuo.  

 Evaluación.- La evaluación es un seguimiento continuo y sistemático 

que se le hace para identificar los logros y las dificultades presentadas 

en el proceso y poder tomar decisiones que lleven a un mejoramiento 

de la calidad educativa. 

 Enseñanza.- La enseñanza es el proceso de transmisión de  

conocimientos,  técnicas, normas y/o habilidades. Está basado en 

diversos métodos, realizado a través de una serie de instituciones, y 

con el apoyo de una serie de materiales. 

 Facilitador.- Es la persona que orienta en un proceso o actividad, por 

medio de la estimulación ayuda a encontrar las soluciones a las tareas 

o problemas. 

 Habilidades.- Supone una aptitud por parte del individuo para ejecutar 

una tarea, actividad o acción específica. Se relaciona con la capacidad 

aunque está solamente entendida como una posibilidad del ser 
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humano. Existen diferentes tipologías de habilidades, como las 

intelectuales o las físicas. 

 Interacción.- Es una acción recíproca entre (2 o más sujetos) agentes, 

objetos, funciones, otros. 

 Metodología.- Parte del proceso de investigación o método científico, 

permite sistematizar los métodos y técnicas necesarias para llevarla a 

cabo. Los métodos seleccionados por el investigador facilitaran el 

descubrimiento de conocimientos seguros y confiables que 

solucionaran problemas planteados. 

 Modelo curricular.- Se trata de una representación simbólica y 

simplificada del proceso curricular o parte de él que responde a 

objetivos definidos.  

 Paradigma.- Es un conjunto de directrices que establecen límites de 

disciplina de cómo una persona debe actuar ante los fenómenos que 

acontecen en la sociedad. 

 Rol.- Es el papel que desempeña una persona en cualquier actividad 

 Socialización.- La socialización es el proceso mediante el cual el ser 

humano aprende, en el transcurso de su vida, los elementos socio-

culturales de su medioambiente, los integra a la estructura de su 

personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes sociales 

significativos. 

 Técnicas.- Una técnica es un procedimiento que realiza una persona 

para obtener un resultado determinado empleando habilidades y 

destrezas y así satisfacer sus necesidades en la vida. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Este Trabajo investigativo, se desarrolla bajo el enfoque: crítico 

propositivo de carácter cuanti-cualitativo, cuantitativo porque se consigue 

la indagación que fue sometida a exploración estadística y cualitativa 

porque se aplican encuestas, al analizar la  Influencia del uso del Software 

Educativo Jclic como recurso  didáctico en el proceso de  enseñanza - 

aprendizaje  de  la   asignatura  de Informática Aplicada a  la educación del 

primer año de Bachillerato  General  Unificado, Unidad Educativa “Villa 

Florida”, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2015-2016. 

 

Tipo de investigación  

 

El carácter del trabajo de investigación es de campo, bibliográfica y 

documental, motivado a resolver el problema, que se analiza en el 

aprendizaje de la   asignatura  de Informática Aplicada del primer año de 

Bachillerato  General  Unificado, relacionando la influencia del uso del 

Software Educativo Jclic como recurso  didáctico, dentro de la labor diaria 

docente al ser utilizadas apropiadamente en el aprendizaje. 

 

La noble labor docente, siempre tiene que ir en busca del logro de 

aprendizaje significativos, si se desea mejorar el rendimiento en general o 

la asistencia de alumnos a la recuperación pedagógica, en esta asignatura 

muy a  pesar de que la Reforma Curricular Ecuatoriana, en un contexto 

social que provee a los ciudadanos de todo tipo de información e 

instrumentos para procesarla. 
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Investigación de Campo  

 

La investigación de campo se la realiza en la Unidad Educativa “Villa 

Florida”, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2015-2016, concretamente con los 

alumnos de  primer año de Bachillerato  General  Unificado, donde se 

encontró el problema de investigación y sub-problemas como la falta de 

ordenadores en la escuela, la necesidad de capacitar en  software libre  a 

todos los docentes-estudiantes. 

 

Reales, J. (2014) afirma: “Es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. O bien, estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos”.  

(p.9).- En esta ocasión este tipo de investigación, fue muy útil porque ayudo 

a cumplir con los objetivos propuestos y sobre todo conocer cuál es el grado 

de desarrollo experimental y práctico  que alcanzan los estudiantes en el 

aprendizaje de  la   asignatura  de Informática Aplicada. 

 

Investigación Bibliográfica- Documental: 

 

 Es una investigación Bibliográfica-documental, ya que se indagó en 

revistas, libros, textos, folletos, tesis, proyectos e internet, todos aquellos 

documentos que consintieron consolidar la temática investigativa, con el 

propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar, analizar y deducir 

enfoques, teorías, conceptualizaciones sobre aspectos educativos 

particularmente en las TICS  y su incidencia en la enseñanza cognitiva. 

 

Martínez, I. (2002) afirma: “La Investigación Bibliográfica 

documental, parte esencial de un proceso sistemático de investigación 

científica, constituyéndose en una estrategia operacional donde se observa 

y reflexiona sistemáticamente sobre realidades (teóricas o no) usando para 

ello diferentes tipos de documentos. (p.51). Son varias las razones por las 
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cuales se realiza esta investigación pero lo más importante se relaciona con 

la crisis educativa actual del Ecuador y que exige la urgente necesidad de 

reorientar la enseñanza, aprendizaje poniendo en práctica nuevos 

enfoques educativos activos, vinculados a la innovación tecnológica como 

es el uso de un software libre. 

 

Investigación Exploratoria:  

 

 Esta investigación es exploratoria porque con ella abre paso a 

búsquedas más profundas, como conocer cuál es la situación actual de la 

educación los pormenores y aciertos que se presentan en el aprendizaje de la   

asignatura  de Informática Aplicada del primer año de Bachillerato  General  

Unificado, relacionando la influencia del uso del Software Educativo Jclic 

como recurso  didáctico, dentro de la labor diaria docente. Martín, E. (2008) 

afirma: 

 

El objetivo primordial de este tipo de investigación es facilitar una 

mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el 

investigador, con la utilización de las nuevas tecnologías, 

presentes ya en cualquier ámbito, concretamente en el proceso  

de aprendizaje cognitivo y las posibles consecuencias en la 

realidad de los educandos.(p.78) 

 

 Este tipo fue de gran ayuda en la presente exploración,  ayudó a 

conocer de una forma concreta los beneficios que brinda el utilizar recursos 

didácticos apropiados  e innovados acordes con exigencias científico-

tecnológicas en la Institución Educativa, y fuera de la comunidad educativa 

para luego compartirla con su entorno, puesto que los recursos didácticos 

apoyados en cualquier tipo de software libre son ideales también para 

ejercitar y desarrollar las habilidades de cada parte, de todos los actores 

educativos tanto de quien enseña como de quien aprende los conceptos, 

ya que invitan a la deliberación, desarrollo cognitivo, asimilación,   

autoevaluación. 
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Población y Muestra 

Población 

 

La asimilación y motivación de la materia de Informática aplicada a 

través del uso de un Software Libre Educativo será más clara, motivadora, 

asimilada de mejor forma, específica y tendrá un efecto profundo en la 

formación personal. Dulac, J. (2006) afirma: 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado, cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (p.54) 

 

En la presente investigación, se determinó trabajar con el grupo de 

primer año de bachillerato general unificado que cuenta con 40 estudiantes, 

40 representantes legales, 1 directivo y 4 docentes incluido el coordinador 

del área de computación, para conocer sus conocimientos sobre el software 

libre como un recurso didáctico. 

 

 

Cuadro 1. Distributivo de la Población 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

No. 

 

Estrato Población 

1 Directivo (e)  1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  40 

 TOTAL 85 
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Muestra 

Los estudiantes, que pretenden realizar explícitos aprendizajes a 

partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los 

recursos pedagógicos  e informáticos  que tienen a su alcance, como es el 

caso del software libre Jclic, serán encuestados sobre  los conocimientos 

que tienen del mismo así como sus utilidad práctica. Dulac, J. (2006) afirma: 

Una muestra estadística (o una muestra) es un subconjunto de 

elementos de la población estadística, aunque el mejor resultado 

para un proceso estadístico sería estudiar a toda la población. 

Pero esto generalmente resulta imposible, ya sea porque supone 

un coste económico alto o porque requiere demasiado tiempo. 

(p.54) 

La muestra considerada, una fracción de la población a ser 

investigada, en la presente investigación por tratarse de una muestra menor 

a 100, se realizó con el total y no requiere ninguna fórmula, luego 

presentación de cuadros y gráficos añadiendo un corto análisis e 

interpretación de los resultados. 

Cuadro 2. Distributivo de la Muestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

Cuadro 3. Operacionalización de las variables 

No. 

 

Estrato Población 

1 Directivo (e)  1 

2 Docentes. 4 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales  40 

 TOTAL 85 
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Fuente: Realidad de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 

 
SOFTWARE LIBRE JCLIC 

 
 
 

 

Software 
Educativo 
definiciones 

 
 

Importancia del software libre como 
parte de las Tecnologías. 

 

Utilidad práctica de las Tecnologías. 
 

Software Libre como recurso informático 
 

 

Las 
computadoras 
como recurso 
didáctico. 

 
 

Cultura Informática. 
 

Software educativo Jclic como medio de 
intercomunicación 

 

Software educativo dentro del 
Bachillerato  

 

Software educativo Jclic en la Unidad 
Educativa “Villa Florida 
 

 
DEPENDIENTE 

 
APRENDIZAJE 
INFORMÁTICA 

APLICADA 

 
 

Enseñanza 

aprendizaje 

definiciones 

 
   

 
 

Importancia de la enseñanza aprendizaje 
 

Rol docente en la enseñanza  
 

Rol del Alumno en el proceso de 
aprendizaje. 

Enseñanza de la asignatura de 
informática aplicada. 

 

Software Educativo para la formación del 
estudiante. 
 

Informática Aplicada Definiciones 
 

Importancia de la Informática Aplicada. 

Ámbito de la Informática Educativa. 
 

Informática Educativa, en el quehacer 
docente. 

 

Informática aplicada. 
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Métodos de Investigación 

 
 
Método Inductivo. 

 

A través de este método indiscutible, se estudió casos particulares 

que se manifestó en el tema con carácter investigativo, con una encuesta 

a todos implicados, docentes, estudiantes, representantes legales.  Casau 

P, (2001) afirma: 

 
El método científico, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de 

vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten 

fiables, lo que hace este método es minimizar la influencia de la 

subjetividad del científico en su trabajo. (p.16) 

 

 En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, hacer prácticas 

las libertades que caracterizan al software libre que permite ampliar el 

ámbito de cooperación e intercambio de materiales directos entre escuelas 

y educadores de diferentes países. 

 

Método Deductivo 

 

 Una vez que se identificó las diversas causas que ocasionaron el 

problema, motivo de la presente investigación, se deduce apoyado en una 

teoría ordinaria incluyente como producto de esta exploración, ayudo a 

investigar el origen del problema, y dio como desenlace que este problema 

tiene varios orígenes que deben ser oportunamente analizados. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Luego de analizar todos los  antecedentes, es donde vemos la 

necesidad de implementar el uso  del programa Jclic para fortalecer, 

promover, evaluar y fomentar a través de actividades lúdicas 
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sistematizadas los procesos y habilidades que exploren las diferentes 

aptitudes de los estudiantes del primer año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Villa Florida” en el año 2015-2016 con el 

fin de que ellos tengan nuevas  alternativas  acordes a  las características 

del contexto  donde viven. 

 

Para el proceso de recolección de datos, los investigadores recurrieron al 

instrumento de la encuesta. 

 

Encuesta.-  

 

Se aplicó esta técnica con un cuestionario previamente elaborado a 

docentes y representantes legales preguntas, correspondiendo a cada 

variable para luego proceder con una propuesta como alternativa de 

solución,  que se espera al momento de ser aplicada arroje buenos 

resultados en  beneficio de toda la comunidad educativa “Villa Florida”, para 

obtener información de la realidad de la Institución Educativa, en la cual se 

utiliza un cuestionario de preguntas previamente elaborado, con el fin de 

estar al tanto en sus ilustraciones acerca del tema escogido. 

 

Observación:  

 

Como actividad predestinada a recolectar averiguación investigativa 

desde las impaciencias de los estudiantes en sus propias palabras, para lo 

cual, antes de aplicarse los promotores realizaron una explicación del tema 

que se analizar, las estrategias diversas a seguir y las actividades que se 

plantee emplear a través de preguntas. 

 

 Una vez concluida la etapa de análisis, que ayudó a que los estudiantes 

descubran y hagan uso de la tecnología por medio del software libre, para 

aplicar esta técnica se empleó una ficha de investigación como instrumento 

para recoger información, que luego será analizada e interpretadas.  

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES  
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Tabla No. 1. Desarrolla su creatividad 

¿Cómo docente de esta Unidad Educativa realiza actividades 

apoyado en la innovación tecnológica en su labor diaria? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

1 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Gráfico No.  1. Desarrolla su creatividad 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

En la pregunta realizada al docente, sobre la importancia de realizar 

actividades apoyados en la innovación tecnológica en su labor diaria, un 

alto porcentaje dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, por ello se 

puede agregar que no basta con la excelente exposición verbal sobre un 

tema, o correcto empleo de recursos audiovisuales al contrario; las 

estrategias didácticas apoyadas en la tecnología constituyen formidables 

herramientas para lograr un aprendizaje significativo. 

50%

25%

25%

0

Desarrollo de creatividad

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  2. Técnicas Activas 

¿Considera importante que como docente de primer año de 

bachillerato, utilicen técnicas activas, apoyado en las Tic’s? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

2 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 25% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.   2. Técnicas Activas 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

En la pregunta realizada al docente, sobre que como docente de 

primer año de bachillerato, utilicen técnicas activas, apoyado en las Tic’s, 

un alto porcentaje dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, el papel 

del docente se centrará en ayudar a los estudiantes para que puedan, 

sepan y quieran aprender, en esta parte basándose en el tipo de formación 

académica que reciben los niños y jóvenes hoy en día, se evidencia la falta 

de fortalecimiento en las destrezas por el escaso uso  tecnología con el 

software libre a disposición de docentes y estudiantes.  

50%

25%

0

25%

Técnicas Activas

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  3. Actividades escolares 

¿Considera que es necesario aplicar diversidad de talleres grupales 

utilizando el software libre Jclic para mejorar el aprendizaje en general 

por diversas actividades escolares? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

3 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   3. Actividades escolares 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

Comentario:   

En la pregunta realizada al docente, sobre aplicar diversidad  de 

talleres grupales utilizando el software libre Jclic para mejorar el 

aprendizaje en general por diversas actividades escolares, un alto 

porcentaje dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, este proyecto se 

realizó, luego de una corta observación en el aula de clases, por lo que se 

espera que con el mismo se dé soluciones al respecto mediante la 

aplicación de estrategias didácticas que favorezcan mejorar el desarrollo 

cognitivo de los/las estudiantes,  
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25%

25%

0
actividades escolares

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  4. Demuestra entusiasmo 

¿Considera importante que sus alumnos demuestren entusiasmo en 

las tareas cuando recibe las clases de informática aplicada? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

4 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   4. Demuestra entusiasmo 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

En la pregunta realizada al docente, sobre si, es importante que sus 

alumnos demuestren  entusiasmo en las tareas cuando recibe las clases 

de informática aplicada, un alto porcentaje dijo muy de acuerdo y una 

minoría de acuerdo, la cotidianidad de la Institución educativa,  evidencian 

diferentes dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos 

conocimientos cognoscitivos en los estudiantes en torno a la  informática 

aplicada, las cuales se originan por metodologías empleadas por los 

instructores durante su práctica pedagógica. 
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25%

25%

0
Demuestra entusiasmo

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  5. Dificultad en el aprendizaje 

¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, asiste a capacitaciones para 

conocer más sobre las innovaciones tecnológicas como es el 

software libre Jclic para el aprendizaje de informática aplicada?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

5 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   5. Dificultad en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

En la pregunta realizada al docente, sobre asiste a capacitaciones 

para conocer más sobre las innovaciones tecnológicas como es el software 

libre Jclic para el aprendizaje de informática aplicada, un alto porcentaje 

dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, esto permitió conocer un 

poco más acerca de la dura realidad en lo que a innovación se refiere, 

porque es vital asistir a capacitaciones para conocer más sobre las 

innovaciones tecnológicas como es el software libre Jclic. 
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25%

0 Dificultad en el aprendizaje

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  6. Desempeño escolar 

¿Le agradaría a usted que en las clases presenciales se utilice 

material multimedia como diapositivas, fotos y videos para mejorar 

el desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

6 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   6. Desempeño escolar 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que; 

mejoraría el desempeño escolar, desde la investigación del aula se planteó 

la culminación de estrategias metodológicas basadas en la aplicación de 

técnicas activas, partiendo de situaciones problemáticas que permitan 

desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el estudiante para reforzar 

su rendimiento en general como es la visión y misión de esta Institución que 

es líder en el sector. 
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25%

25%

0
Desempeño escolar 

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  7. Software libre Jclic 

¿Cree que es importante, el uso del software libre Jclic para lograr 
aprendizajes significativos en la asignatura de informática aplicada? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

7 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   7. Software libre Jclic 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 

Comentario:   

 

Uno de los grandes problemas que afrontan los docentes es el bajo 

rendimiento que tienen los estudiantes en distintas áreas, un alto porcentaje 

de ellos, no obtienen el logro esperado, por ello es vital que el aprendizaje 

se dé, en ambientes agradables y motivadores que coadyuven a la 

aplicación del nuevo conocimiento con la ayuda de la tecnología para estar 

actualizados como es el caso del Software libre Jclic, que al ser utilizado 

oportunamente, brindará al estudiantes un buen rendimiento.  

Tabla No.  8. Técnicas Activas 
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0
Desarrollo de creatividad

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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¿Te gustaría que la enseñanza de informática aplicada sea a base de 

ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas activas? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

8 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   8. Técnicas Activas 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

La escuela es el lugar donde los educandos se interaccionan y 

socializan ya que poseen mayores condiciones para ejercitarse, jugar y 

crear, siendo el maestro su guía y orientador, logrando juntos un 

aprendizaje significativo, si no se aplica soluciones en un futuro cercano, 

los estudiantes seguirán teniendo vacíos de aprendizajes afectando así a 

que ellos se desenvuelvan de una mejor manera en el campo educativo y 

tampoco estarán listos para desenvolverse en su vida profesional. 

Tabla No.  9. Actividades escolares 
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Como docente; ¿Le agradaría que este tipo de software, esté 

disponible en línea, para mejorar las actividades escolares? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

9 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   9. Actividades escolares 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario: 

En la pregunta realizada al docente, le agradaría que este tipo de 

software, esté disponible en línea, para mejorar las actividades escolares, 

un alto porcentaje dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, como ya 

se dijo en párrafos anteriores se ha procurado un aprendizaje social o 

sistema educativo inclusivo y dinámico teniendo a la mano siempre el 

apoyo de la innovación tecnológica, por ello este proyecto se realizó, luego 

de un estudio minucioso de este problema, proponiendo soluciones al 

respecto. 

Tabla No.  10. Guía Interactiva 
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¿Cómo docente de esta Unidad Educativa, apoyaría la idea de los 
promotores de este proyecto para aplicar una Guía Interactiva?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

10 

5 MUY DE ACUERDO 2 50% 

4 DE ACUERDO 1 25% 

3 INDIFERENTE 1 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   10. Guía Interactiva 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

En la pregunta realizada al docente, apoyaría la idea de los 

promotores de este proyecto para aplicar una Guía Interactiva, un alto 

porcentaje dijo muy de acuerdo y una minoría de acuerdo, en el ámbito de 

la educación, en todos los niveles, han aparecido muchos  instrumentales  

tecnológicos  que  facilitan  a  gran  escala  el  aprendizaje, se  puede 

encontrar herramientas que permiten cambiar las inventivas empleadas en 

clase, es decir innovar la educación, utilizando sistemáticas y técnicas para 

que deje de ser tradicionalista, formar profesionales capaces con los 

últimos adelantos de la tecnología y la ciencia. 
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Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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ENCUESTA APLICADA   A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

PRIMER AÑO BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 

Tabla No.  11. Fortalecer los conocimientos 

¿En casa con frecuencia interactúa con su representado para 
fortalecer los conocimientos adquiridos en la Institución Educativa? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

11 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
Gráfico No.  11. Fortalecer los conocimientos 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados, dijo que desde el hogar 

pueden aprovecharse al máximo en todas sus potencialidades, sin olvidar 

cual es el papel del representante, como actor educativo aunque en 

ocasiones deja en manos del docente toda la responsabilidad de la 

formación integral del estudiante, preponderante en la formación de las 

nuevas generaciones, con los cambios innovadores en materia curricular. 
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Tabla No.  12. Recuerda las actividades 

Su representado cuando llega a casa; ¿recuerda con facilidad las 
actividades que realiza en clases, para cumplir con las tareas 
enviadas? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

12 

5 MUY DE ACUERDO 10 25% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 10 25% 

1 MUY EN 
DESACUERDO 

0 0% 

Totales 40 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   12. Recuerda las actividades 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Los progenitores inciden en el rendimiento académico, desde su 

papel de actores educativos, no se involucran con las actividades que sus 

hijos realizan cotidianamente, por ello es común ver que acuden 

ocasionalmente al colegio para verificar el avance ilustrado de sus hijos, 

siendo los motivos más frecuentes asistir para firmar el boletín después de 

alguna evaluación trimestral, un reporte por mala conducta u otra situación. 
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25%

Facilidad las actividades

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla No.  13. Actividades con sus compañeros 

¿Su representado participa en actividades prácticas con sus 
compañeros en internet    para mejorar su aprendizaje? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

13 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   13. Actividades con sus compañeros. 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo, en la 

interrogante de que su representado participa en actividades prácticas con 

sus compañeros en internet    para mejorar su aprendizaje, cuando en el 

hogar el estudiante observa que no hay un ambiente propicio se desmotiva, 

por lo tanto existe una debilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de informática aplicada, ya que  al no interactuar con la 

tecnología o algún tipo de software libre no logran comprender 

adecuadamente la enseñanza y su promedio en general decae. 

Tabla No.  14. Ayudan en el aprendizaje 
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¿Las actividades prácticas que realizan los profesores en el horario 
de clases para su representado, le ayudan en informática aplicada? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

14 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   14. Ayudan en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que; las 

actividades prácticas que realizan los profesores en el horario de clases 

para su representado, le ayudan en informática aplicada, en esta parte se 

puede añadir, que se ha logrado alcanzar últimamente una alta relevancia 

en la educación, teniendo en cuenta, precisamente, el inmenso volumen de 

indagación de que dispone lo docentes para dictar su clase y de manera 

práctica porque en los actuales momentos todo está motivado a una 

masividad en el uso de esta tecnología si se desea mejorar en estudio. 

Tabla No. 15. Innovado tecnológicamente 
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¿Está de acuerdo que su representado necesita estar innovado 

tecnológicamente para entender mejor la clase? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

15 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.  15. Innovado tecnológicamente 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados indicó que, 

está de acuerdo que su representado necesita estar innovado 

tecnológicamente para entender mejor la clase, considerando que la 

diversidad de los estudiantes y de las contextos educativos que pueden 

darse, sugiere que los docentes elijan el más apropiado, de los recursos 

didácticos como es el caso que se analiza el software libre Jclic 

Tabla No. 16. Técnicas Activas 
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¿Considera preciso que los docentes estén capacitados en 

innovación tecnológica para mejorar el aprendizaje de Informática? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

16 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.   16. Técnicas Activas 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados, considera vital que los 

docentes estén capacitados en innovación tecnológica para mejorar el 

aprendizaje de Informática, porque si no se aplica soluciones en un futuro 

cercano, los estudiantes seguirán teniendo vacíos de aprendizajes y 

conocimientos  cognoscitivos, afectando su desenvolvimiento  en el campo 

educativo y  cada vez  estarán rezagados que el resto de sus compañeros 

y  por ende los docentes se sentirán  malogrados por el bajo rendimiento. 

Tabla No. 17. Aplicaciones de software libre 

50%

25%

25%

0
Técnicas Activas

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.



  

76 
 

¿Considera que son necesarias las aplicaciones de software libre en 

internet para una mejor práctica docente? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

17 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
Gráfico No.   17. Aplicaciones de software libre 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

En la Institución, a pesar de que son estrato bajo,  no  faltaron 

computadores para la educación de sus estudiantes, por tanto como futuros 

profesionales de la docencia al proponer desarrollar este proyecto, se 

entiende que no es importante la cantidad, sino la calidad, es decir que con 

pocos ordenadores pero bien implementadas y enseñados los programas 

de software libre se puede salir adelante como verdaderos  triunfadores del 

saber para mejorar el desarrollo de cognitivo de los/las estudiantes del 

primero año de bachillerato general unificado.  

Tabla No. 18. Aprendizaje interactivo. 
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¿Considera importante que el aprendizaje de su representado sea 
atractivo, interactivo e intuitivo con ayuda de la tecnología? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

18 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.   18. Aprendizaje interactivo. 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Es muy importante que el aprendizaje sea atractivo, interactivo e 

intuitivo, porque  los avances tecnológicos en la educación cada vez toma 

mayor fuerza, es por ello que todas las Instituciones educativas deben 

contar con los recursos didácticos como un software libre  que se analiza 

en este caso Jclic, muy necesarios con la ayuda de un computador e 

internet, por ello sería fundamental que los directivos se preocupen por 

implementar una aula virtual que permita gestionar y llevar un curso en 

línea por lo que  resulta necesario y muy útil la aplicación de la propuesta. 

Tabla No.  19. Dificultad en el aprendizaje 
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¿Le gustaría conocer más sobre el software Jclic para que su 

representado mejore el aprendizaje al interactuar con él?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

19 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   19. Dificultad en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

El proceso de enseñanza aprendizaje, apoyado en las tecnologías 

debe abrir alternativas innovadoras, porque posee una diversidad de 

posibilidades que se pueden explorar; como una práctica que el 

estudiante le ayuda a mejorar sus  conocimientos cognitivos, el aspecto 

sociocultural,  espacios, aspecto de la vida, de la cotidianidad y del mundo 

porque al incorporar las computadoras como  herramienta, se utilizará 

variadas tecnologías de construcción que apoyan, guían y extienden el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en general. 

Tabla No. 20. Desempeño escolar 
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¿Considera que su representado mejoraría su desempeño en 

informática   con una Guía Interactiva con enfoque Aula Invertida? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

20 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   20. Desempeño escolar 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes legales de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que; su 

representado mejoraría su desempeño en informática   con una Guía 

Interactiva con enfoque Aula Invertida, con actividades prácticas, de 

integración, e interactivas, porque por todos es conocido que cualquier 

programa o software libre como es el JClic cuyas características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y desarrollar aprendizajes significativos. 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL APLICADO. 
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Tabla No.  21. Avances tecnológicos. 

Como estudiante; ¿está de acuerdo que es vital conocer los avances 
tecnológicos con lo que cuenta la Institución a la que asiste? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

21 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.   21. Avances tecnológicos. 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

Comentario:   

 

En la actualidad, es vital  conocer los avances tecnológicos, porque 

los estudiantes al utilizarlas se involucran en una variedad de pensamientos 

críticos, creativos y complejos, que les permite imaginar, diseñar, resolver 

problemas, y tomar decisiones, ya que estas aplicaciones de cómputo han 

sido desarrolladas explícitamente para comprometer a los aprendices en 

pensamientos críticos y positivos.  

Tabla No.   22. Técnicas Activas 

¿Considera importante que tus maestros dicten sus clases con 

técnicas activas, apoyados en la innovación tecnológica? 
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CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

22 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.    22. Técnicas Activas 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 

Comentario:   

 

En la actualidad es vital que las instituciones educativas estén 

innovadas tecnológicamente, porque existen muchas plataformas de 

investigación y colaboración, las cuales están disponibles para que 

cualquiera pueda utilizarlas, plataforma educativa de exploración y 

colaboración, recursos y actividades mismas que se pueden cambiar o 

actualizar invariablemente, de esta manera los docentes colocará 

información útil y actualizada para mejorar el aprendizaje. 

Tabla No.   23. Talleres grupales. 
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¿Considera que es necesario participar de talleres grupales y 

prácticos para mejorar tu rendimiento en informática aplicada? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

23 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.    23. Talleres grupales. 

 

  Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
  Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
Comentario: 

Es de vital importancia participar de talleres grupales y prácticos para 

mejorar tu rendimiento en informática aplicada, por tanto se rechaza la idea  

tradicionalista de que el alumno  se ha convertido en  un mero aceptante o 

reproductor de los saberes culturales transmitidos por docentes; el 

desarrollo sociocultural del nuevo individuo tampoco es la simple 

acumulación de instrucciones específicas, puesto que todo esto conlleva el 

cúmulo de valores, indagaciones, experiencias y conocimientos parte 

esencial de su formación integral. 

Tabla No.  24. Herramientas Cognitivas 
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¿Considera importante, las computadoras como Herramientas 

Cognitivas, para el desarrollo de sus tareas? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

24 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.  24. Herramientas Cognitivas 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Las computadoras pueden considerarse herramientas cognitivas o 

de la mente  de la mano con las aplicaciones de software como bases de 

datos, hojas de cálculo, programas de redes semánticas, sistemas 

expertos, instrumentales de modelación de sistemas, micro mundos, 

instrumentos hipermedia de autoría, video conferencias, que permiten al 

estudiante representar lo que han aprendido en el aula de clases con la 

ayuda de este tipo de software que se está analizando  y lo que saben 

utilizando diversos formalismos. 

Tabla No.   25. Dificultad en el aprendizaje 
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¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el 

aprendizaje, de la asignatura de informática aplicada por 

desconocimiento de las nuevas tecnologías?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

25 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.   25. Dificultad en el aprendizaje 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Por todos es conocido que hoy en día se tiene que estar 

modernizados en cuanto a la tecnología, por tanto se diría que 

herramientas de software libre son muy útiles en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, este conjunto de programas informáticos que se pueden usar 

y reutilizar, estudiar y cambiar desenvueltamente entre usuarios y que dan 

soporte a una o varias tareas concretas, son de gran utilidad no solo para 

la asignatura de informática aplicada sino el rendimiento en general. 

Tabla No.   26. Informática aplicada 
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¿Está de acuerdo que mejoraría su desempeño en la asignatura de 

informática aplicada con estrategias y una pedagogía tecnológica? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

26 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.  26. Informática aplicada 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

 

Un alto porcentaje de los encuestados está muy de acuerdo que; 

mejoraría su desempeño, porque al ser muchas las personas que tienen 

acceso al código fuente, como un software libre que se analiza el Jclic, lleva 

a un proceso de corrección de errores muy dinámico, refuerza los 

conocimientos cognoscitivos de los estudiantes y al utilizarse, no hace falta 

esperar que la empresa que desarrolla el software saque una nueva 

versión. 
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Tabla No.  27. Pedagogía moderna 

¿Cree que es importante, en la pedagogía moderna la aplicación de 

técnicas activas y entender mejor la clase de informática aplicada? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

27 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

 Gráfico No.  27. Pedagogía moderna 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

La aplicación oportuna de las técnicas activas, estrategias 

pedagógicas basados en la innovación tecnológica en espera de lograr 

aprendizajes significativos, lograrán que los alumnos desarrollen y 

demuestren sus habilidades y destrezas en todos los aspectos serán de 

cultura general o carrera técnicas pongan en práctica al momento de 

realizar cualquier tarea en distintas asignaturas, mejor sin son las que se 

dictan en el bachillerato general Unificado.  
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Tabla No.   28. Técnicas Activas 

¿Te gustaría que la enseñanza de la asignatura informática aplicada, 

sea a base de ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas 

activas? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

28 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.   28. Técnicas Activas 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Un alto porcentaje de estudiantes entrevistados, está muy de 

acuerdo que la enseñanza de la asignatura informática aplicada, sea a base 

de ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas activas, ya que el 

software libre Jclic principalmente disminuye el costo de adquisición ya que 

al otorgar la libertad de distribuir copias, todas las personas lo pueden tener 

sin necesidad de pagar. 
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Tabla No.   29. Actividades escolares 

¿Considera que son necesarias aplicar actividades juntamente con 

otros padres o representantes legales, para mejorar su rendimiento?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

29 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 Gráfico No.     29. Actividades escolares 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Las instituciones y/o personas no se tienen que atar a un 

determinado  programa  o  casa  desarrolladora,  sino  que  utilizan  el 

software,  como en el  caso  que se está analizando Jclic este no cumpla 

con las expectativas se modifica para adaptarlo a las mismas, o en caso 

extremo se cambia  por  otro  programa,  sin  incurrir  en  conflictos,  

complicaciones  o  pérdida  de  dinero  por  malas  inversiones  en  compra 

de software por intermedio del internet. 
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Tabla No.   30. Guía Interactiva 

¿Cómo estudiantes de esta Unidad Educativa, le gustaría participar 

en la aplicación de una Guía Interactiva para mejorar el aprendizaje 

de informática aplicada?  

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

30 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

 Gráfico No.   30. Guía Interactiva 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Comentario:   

 

Para finalizar se puede decir que el software educativo, permite trabajar 

con los alumnos desde cualquier lugar y en cualquier momento, que a ellos 

mismos les beneficia puesto que pueden ponerse en contacto con sus 

compañeros y maestros en el momento que necesiten, consultar 

información, reforzar en cualquier materia a través del juego, averiguar más 

sobre temas que realmente les interesen, la interacción con el mundo de 

las TIC’s. 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe una verdadera relación 

entre las dos variables analizadas, dependientes e independientes. 

 

Variable Independiente: Software Educativo Jclic. 

Variable Dependiente: Informática Aplicada a la educación. 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 
 

¿Las actividades prácticas que realizan los profesores en el horario de clases para su 

representado, le ayudan en informática aplicada? 

¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el aprendizaje, de la asignatura de 

informática aplicada por desconocimiento de las nuevas tecnologías? 

 

TABULACION CRUZADA 

TABLA 

Recuento   
 ¿Las actividades prácticas que realizan los 

profesores en el horario de clases para su 

representado, le ayudan en informática 

aplicada? 

Total 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO 

INDIFERE

NTE 

EN 

DESACUE

RDO 

¿Cómo parte de 

esta Unidad 

Educativa, tiene 

dificultad en el 

aprendizaje, de 

la asignatura de 

informática 

aplicada por 

desconocimiento 

de las nuevas 

tecnologías? 

 

MUY DE 

ACUERDO 

17 1 0 0 18 

DE 

ACUERDO 

0 11 1 0 12 

INDIFERENT

E 

0 0 2 3 5 

EN 

DESACUER

DO 

0 0 1 4 5 

Total 17 12 4 7 40 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA 

  

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

TABLA… 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,582a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 74,618 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,693 1 ,000 

N de casos válidos 39   

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad 
Educativa “Villa Florida” 
Autores: Mendoza Carranza George Javier y Zurita Trujillo Javier Andrés. 

 

Conclusión: 

Como el valor de p es menor del 5% como autores de esta 

investigación se afirma que; si existe relación entre las variables y por lo 

tanto la influencia del Software Educativo Jclic, en vital en la enseñanza de 

la asignatura de Informática Aplicada a la educación. 

Es así, que esta propuesta que se propone realizarla surge de la 

necesidad que presentan los estudiantes del primer año de Bachillerato de 

La Unidad Educativa “Villa Florida” de la ciudad y cantón de Santo 

Domingo, los cuales  muestran la dificultad en rendimiento en general para 

comprender con mayor amplitud el verdadero sentido e importancia que 

tiene el estar innovados tecnológicamente se sugiere participar 

activamente en la propuesta que se detallará página más adelante y que 

se espera que al momento de ser aplicada arroje los mejores resultados. 
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Correlación entre variables 

Variable Independiente. Software Educativo Jclic 

 

El programa libre Jclic, permite elaborar material propio, herramienta 

interactiva de la cual no se debe prescindir en el aula de clases, debido a 

que les facilitará a los estudiantes el proceso de instrucción-aprendizaje, 

por ello es importante que se intente sacar el máximo provecho de dicho 

software para que los compañeras/os colegas adquieran nociones básicas 

sobre el mismo y puedan ponerlo de manifiesto en sus aulas. 

 

Hoy en  día que toda la sociedad se encuentra invadida por la 

tecnología, puede decirse que este es un programa independiente, porque 

una vez instalado permite realizar  actividades desde el disco duro del 

ordenador (o desde la red) sin que sea obligatorio estar conectado a 

Internet, la  utilización  de  este tipo de plataforma,  requiere  una  

capacitación  previa, tanto del pedagogo como del alumno, de modo que 

puedan dominar como actores educativos las opciones  que  ofrece. 

 

Variable dependiente: Informática Aplicada a la educación 

 

JLIC es una herramienta útil para la enseñanza de informática 

aplicada, ya que permite elaborar su propio material didáctico e incluso 

ofrece la posibilidad de adecuar las actividades a las necesidades 

específicas que presenta cada alumno/a, en la enseñanza de esta 

asignatura recién implementada para el bachillerato. 

 

Es un buen método para impartir conocimientos al estudiante, en lo 

que a tecnología se refiere ya que se pueden abordar diferentes materias 

educativas, de gran aprovecho tanto a los promotores de este proyecto, 

como a los compañeras/os de clase, ya que por este intermedio se ha 

ofrecido otra eventualidad de aplicación didáctica en las aulas apoyados en 

la tecnología como un recurso didáctico. 
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Análisis e Interpretación de resultados 

 

Realizada la investigación y analizados e interpretados los datos se 

evidencia claramente que el uso del software Jclic tiene mucha importancia 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, porque propicia el desarrollo 

de las actividades en cualquier asignatura,  estructuradas y guiadas que 

proporcionan a los educandos una tarea docente bien definida, así como 

los recursos que consienten realizarlas.  

 
El uso de este tipo de software  libre ofrece además una serie de 

tareas que pueden ser monopolizadas para guiar al estudiante en  su 

trabajo independiente, por otra  parte con la ayuda de los mismos se 

pueden adiestrar el contenido y por su carácter participativo, permite 

desarrollar habilidades eruditas de observación, interpretación, 

comparación, esquematización, pensamiento flexible, reflexivo crítico, y 

desplegar imaginación, fantasía y creatividad en lo que se hace, entre otros. 

 
Luego de una breve observación, en el aula, materia de la presente 

investigación, se determina que una de las causas fundamentales para que 

los docentes continúen con metodologías tradicionales es aquella de cierta 

forma desconocen sobre lo que puede ayudar la tecnología como un 

recurso didáctico apoyado en el internet.  

 

Es de resaltar, también, que en ocasiones, algunos docentes   

acuden a las plataformas  virtuales   con ayuda del software libre juegan  

un    importante  papel para  dar  continuidad  al  desarrollo  de  las  diversas 

actividades  académicas,  y  no  ocasionan  mayores  obstáculos  en  el 

proceso  de enseñanza  aprendizaje,  el  cual  para  brindar  mejores 

resultados  debe  desplegar  de  forma  continua  y  fluida. 

 

Por ello luego del análisis de las diferentes opciones de respuesta 

se puede añadir que el uso de este tipo de software puede ser de mucha 

utilidad si es aplicado bajo la supervisión de un adulto. 
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Conclusiones 

 

 

 Luego de la encuesta aplicada, analizando los porcentajes de 

respuesta, se concluye que existe  influencia del uso del software 

educativo Jclic como recurso didáctico en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura de Informática aplicada a la educación, 

razón por la cual es primordial en las planificaciones consten  este 

implemento tecnológico. 

 

 Al analizar  la calidad de los aprendizajes, de la asignatura de 

Informática aplicada a la educación  en los estudiantes del primer 

año de Bachillerato, la docencia observada presenta limitaciones 

considerables en su forma,  de enseñar sobre todo desconocen que 

el software libre ofrece múltiples ventajas a los usuarios, puesto  que  

reduce  costos  y  aumenta  confiabilidad  en  el  desarrollo de 

diversos procesos inherentes a cualquier disciplina.  

 

 Diseñar una Guía Digital basada en   el Software Libre para   mejorar 

el aprendizaje  de Informática Aplicada, con técnicas activas de 

aprendizaje, para socializarla con los implicados en mejora de lograr 

aprendizajes significativos y por ende el mejoramiento del 

rendimiento en general útil para los otros años de bachillerato.  

 

 Se concluye que es positivo el uso de este tipo de software, porque 

las herramientas libres que apoyan el diseño curricular mueven  de  

manera  correcta  en  plataformas  labradoras  sin  presentarse  

inconvenientes  en  su  publicación, porque en la comunidad 

educativa conocen una gran gama de tecnologías que permiten 

llevar a cabo las desiguales tareas que  se  muestran  en  el  proceso  

de  enseñanza -aprendizaje,  de la asignatura de informática  

aplicada. 
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Recomendaciones 

 A la Unidad Educativa “Villa Florida”, de la ciudad y cantón de Santo 

Domingo, en la nueva provincia Tsáchila, se le recomienda organizar 

capacitaciones dirigidas tanto a docentes como estudiantes con el uso 

del software libre Jclic el mismo que al ser utilizado con la supervisión 

de un adulto es fructífera porque con el apoyo del internet se puede 

estudiar y lograr aprendizajes significativos en informática aplicada y en 

rendimiento en general. 

 

 Al personal docente de igual forma es fundamental auto capacitarse, 

para estar innovados tecnológicamente, para mejorar la calidad de los 

aprendizajes, de la asignatura de Informática aplicada a la educación 

en los estudiantes del primer año de Bachillerato, mejorar el proceso 

educativo, con la integración de todos los aspectos, elementos y 

categorías afines en la enseñanza y el aprendizaje, promueve la 

formación de personas capacitadas para enfrentar los desafíos del 

nuevo milenio. 

 

 A los estudiantes de  igual forma se recomienda aprovechar las 

ventajas que tiene el estar innovados tecnológicamente con la 

aplicación de ese tipo de software libre en todas sus aplicaciones, 

porque luego de la encuesta aplicada a ellos,  mencionaron que 

aprenden mejor cuando se dictan clases prácticas con la ayuda de la 

computadora e internet.  

 

 Se recomienda finalmente a todos los involucrados de la comunidad 

educativa a participar activamente en la aplicación de una Guía 

interactiva con técnicas activas de aprendizaje, como alternativa ante 

la problemática analizada, para aprovechar al máximo todos los 

diversos recursos tecnológicos que cuenta la Institución Educativa, que 

está siendo analizada, aprovechando los conocimientos pre adquiridos 

por los estudiantes del primero bachillerato. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUIA DIGITAL BASADA EN SOFTWARE LIBRE PARA 

MEJORAR EL APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA APLICADA. 

Justificación 

 

La realidad de la educación en Ecuador, a partir de la actualización 

y Fortalecimiento Curricular en el año 2010,  está asentada principalmente 

en la Innovación tecnológica, se aplicó una innovadora forma  de planificar, 

además de un cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje; para el  

Bachillerato General Unificado, por tanto ya no pueden ni deben existir 

docentes renuentes a actualizarse e innovarse conforme a la novedad 

pedagógica. 

 

El sector educativo, de la mano con el accionar de los actores 

educativos son los llamados a promover cambios significativos en portar 

los mecanismos para  la formación de individuos idóneos de convivir en una 

sociedad donde se desenvuelvan de forma tolerante, solidaria, honesta y 

justa,  aunque el  tema que relaciona el aprendizaje con la tecnología  aún 

requiere ser investigado y analizado con más profundidad para darle el 

valor agregado que conlleva su aplicación. 

 

La implantación paulatina de las tecnologías de la información y de la 

comunicación  en la actualidad conocidas como Tic’s, en las aulas ha 

conducido hacia un canje en el foco de las  inquietudes  metodológicas  de 

los actores educativos, directivos-docentes  y la sociedad en general que  

han  visto  en  ellas  una   eficaz herramienta didáctica y activa  con la que 

se lograría potenciar el aprendizaje significativo de la mano con los avances 

científicos y tecnológicos que la sociedad actual lo demanda. 
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Es por todo lo expuesto a lo largo de la investigación que se planea 

aplicar la presente propuesta como una alternativa de solución, ante la 

despreocupación de un alto porcentaje de la comunidad Educativa, que 

conocen de los avances de la tecnología pero, poco o nada hacen por 

controlar el tiempo que el estudiante pasa a un computador, desconociendo 

si está usando esta herramienta tecnológica de forma positiva o negativa. 

 

Con la experiencia de haber aplicado una de las actividades, se puede 

agregar que se logró como aporte del quehacer pedagógico en los 

docentes del primero año del bachillerato general unificado, la necesidad 

de implementar esta propuesta pedagógica apoyada en  el programa Jclic, 

que permiten proponer una ilustración creadora en donde el sujeto sea el 

autor de todos sus procesos, interactuando con el programa,   patentizando  

desarrollo humano. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía interactiva para que el docente de informática 

aplicada, pueda dedicar más tiempo a solventar dudas, guiar a los 

estudiantes por las atenciones prácticas de contenidos y de esta forma 

lograr aprendizajes significativos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Aplicar técnicas activas de aprendizaje, para desde esta perspectiva 

se instituyen completamente en torno de las necesidades de todos 

y cada uno de los estudiantes. 

 Socializar con todos los implicados las diversas actividades 

propuestas para lograr los objetivos planteados. 
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 Utilizar variadas tecnologías, incluida el software libre Jclic en línea, 

para tener acceso a contenidos, redes sociales y otros. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible  realizarla  luego de la  experiencia 

obtenida como pasantes que realizamos en la Institución Educativa “Villa 

Florida”  por lo tanto se propone realizar la investigación ya que se 

considera que dentro de las expectativas pedagógicas se logró cumplir con 

los objetivos planteados con el desarrollo de las actividades, que más 

adelante se detallará al  presentarla.   

 

Factibilidad Financiera  

 

En este aspecto, se tiene que acotar que su elaboración y aplicación 

no implicará gastos extras, a pesar de que la población materia de la 

presente investigación provienen de hogares de situación económica 

media, un considerable  porcentaje de ellos tienen ordenadores personales, 

laptop, tablet o ipods donde podrán recibir su clase, participar activa y 

positivamente en la propuesta, y en algunos casos si no la tienen existen 

en la Institución una sala de computo con acceso a internet. 

 

Factibilidad Técnica 

 

La innovación tecnológica y las técnicas actividades de aprendizaje 

son dos componentes clave para la aplicación de esta propuesta, 

considerando que la Institución si cuenta con un amplio laboratorio de 

cómputo, aunque sus ordenadores están un tanto desactualizados por la 

incesante renovación tecnológica de hoy en día, porque se cuenta con el 

servicio de internet y la ampliación de este software Jclic esta 

implementado en los mismos. 

 

Factibilidad de recursos Humanos 
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En lo que respecta al aspecto humano, se puede decir que se tuvo 

la mejor de las predisposiciones tanto de los directivos, docentes y en sí de 

los estudiantes por tratarse de adolescentes que ya están en primer año de 

bachillerato hubo la mejora de las colaboraciones, en la aplicación de la 

encuestas, quienes participaron activamente, con los  promotores de la 

Universidad de Guayaquil, ya que es en la clase en donde las concepciones 

se afianzan con la ayuda del docente interactuando  con sus pares  y 

profesores vía online. 

 

 

Factibilidad Política 

 

Dentro de este aspecto, como autores de esta investigación, donde 

a partir de la interacción teórica-practica, hay que recalcar que en la 

aplicación del programa Jclic, promovieron un aprendizaje virtual que 

potencializa el trabajo interdisciplinario, en mejora del rendimiento en 

general, puesto que desde el Estado existe la predisposición de que la 

educación mejore con la aplicación de las tecnologías y ayuda del software 

en línea. 

 

Factibilidad Legal 

 

La presente propuesta en lo concerniente al aspecto legal está 

totalmente amparada en la Constitución de la República del Ecuador, del 

año 2008 y constituida en el medio por el cual un Estado forma y educa a 

sus hombres y mujeres para edificar y consolidar la libertad, para defender 

la paz y vivir la protección social.  El gobierno nacional desde 2000 ha 

impulsado el diseño de la reforma curricular, y los Ejes Reglamento General 

de la Ley de Educación en el capítulo III “De los fines de la educación” 
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 Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su 

identificación cultural y autenticidad dentro del ámbito 

Latinoamericano y mundial. 

 La educación ecuatoriana propicia potencias las diferencias 

capacidades que tiene el ser humano con el fin de lograr una 

identidad que contribuya a la transformación social y política etc. 

 Estimular    el   espíritu   de   investigación,    activa,    creadora   y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana, el 

sentido de cooperación social, etc. 

 De igual forma permite incorporar una serie valores que reconozcan 

y respeten los derechos humanos. 

Bases teóricas 

 

Software JClic 

 

Este tipo de software, está formado por un conjunto de aplicaciones 

informáticas que sirven para ejecutar diversos tipos de actividades 

educativas de gran apoyo, entre las que se podrían mencionar; ejercicios 

de texto, rompecabezas, asociaciones, palabras cruzadas entre oras, pero 

no hay que olvidar que; no se acostumbran a presentar solas, sino 

empacadas en algún tipo de proyecto.  

 

El software JClic está desarrollado en la plataforma Java, es un 

proyecto de código abierto y actúa en diversos entornos y sistemas 

operativos, con la ayuda del internet en cualquier dispositivo informático, 

que desde el siglo pasado ha sido utilizada por educadores y educadoras 

de diversos estados como herramienta de creación de acciones didácticas 

para sus alumnos. 

 

Educación 

Cabrerizo, J. (2010) afirma: “La educación conduce a la formación 

de un hombre más maduro, más completo y más coherente, es maduro 
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cuando alcanza un buen equilibrio personal entre sus facultades 

intelectuales, su cuerpo y sus relaciones sociales”. (p.42).- En esta parte 

puede añadirse que se entiende que es completo cuando sabe integrar 

diversas vertientes apropiadamente y es coherente cuando establece una 

armonía ente las ideas, accionar, conducta, entre la teoría y la práctica.  

 

En esta parte se puede añadir que en toda educación es importante 

la figura del educador  como actor educativo (padre y profesor) y la tarea 

de autoformación del propio educando, por ello el poder del educador 

pende menos de su palabra que de su ejemplo, porque en la actualidad que 

está invadida de innovación tecnológica, donde en cierta forma han 

reemplazada la figura familiar, sin considerar que el chico necesita un 

modelo de identidad, una persona ejemplar a la que admirar y en quien 

aprender.  

 

Pero el agente principal de la educación es la misma persona,  

porque es irónico reconocerlo pero es la propia persona que formula y 

desarrolla su proyecto personal, en vista de que el hombre formado es más 

humano y más espiritual, más dueño de sí mismo, en esta parte se puede 

acotar que ahí interviene la labor docente. 

 

Pedagogía 

 

Software Educativo. (2002) “La pedagogía es un conjunto de 

saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto.”(p.44).- En esta parte 

se reconoce que la motivación mueve a actuar y mediante el esfuerzo se 

realiza pequeños vencimientos concretos, repetidos una y otra vez, hasta 

conseguir el control de la propia conducta, por ello en la labor docente no 

se puede olvidar que los medios para alcanzar los objetivos propuestos en 

cualquier campo son dos: la motivación y el esfuerzo. 
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Estructura de la Guía 

 

Introducción 

 

La guía didáctica en la educación adquiere mayor funcionalidad; en 

vista de que fueron implementadas como un recurso que optimiza el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, en todos los niveles, por 

tal motivo puede decirse que el como elemento esencial para el trabajo del 

profesor y los estudiantes. 

 

 Uno de los retos fundamentales de la educación ecuatoriana, puede 

decirse que, aunque constituyen un recurso tradicional en el proceso 

enseñanza aprendizaje, actualmente su uso no es el que realmente debe 

tener por parte del docente en calidad de actor educativo, para perfeccionar 

su labor, especialmente en lo concerniente al trabajo independiente del 

estudiante. 

 

Por todo lo expuesto, es conveniente  que en las instituciones 

educativas, la formación  y capacitación de los recursos humanos debe ser 

contextualizada, lo que determina un cambio en los planes de formación 

basados no solo en la transformación de los escenarios docentes, sino 

también en sus objetivos, formas organizativas docentes, métodos  

recursos del aprendizaje,  componentes fundamentales. 

 

Las guías didácticas constituidas desde siempre como, recurso 

esencial del cual no se debe prescindir porque en definitiva, está centrada 

en la formación integral del estudiante, donde el docente como actor 

educativo, juega un papel muy distinto a la función tradicional al convertirse 

orientador del proceso, al fomentar aprendizajes creativos, intuitivos,  

autónomos  y únicos que contribuyan a desarrollar la independencia 

cognoscitiva del estudiante, al orientar y dinamizar el el entorno del 

estudiante, adquiriendo la figura de intermediario entre éste y los 

contenidos. 
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Objetivo general. 

 

Seleccionar las mejores técnicas activas, con ayuda de la tecnología, 

para convertirse en herramienta valiosa de motivación, apoyando la 

formación integral del estudiante 

Objetivos específicos. 

 

 Edificar un vínculo pedagógico docente-alumnos para mejorar el 

proceso de aprendizaje - enseñanza. 

 

 Motivar, incentivar, orientar y activar el aprendizaje cognoscitivo del 

alumno. 

 

 Socializar con los implicados, para integrar los elementos didácticos 

para el estudio de la asignatura de informática aplicada. 

 

Impacto social y beneficiarios  

Se dice que la educación impartida por escuelas particulares es 

mejor que de educación pública, situación que en calidad de futuros 

docentes, se debe cambiar la mentalidad de los protagonistas del proceso 

de enseñanza aprendizaje, ayudando en la creación de verdaderos 

ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar conocimientos continuos 

de innovación educativa, adecuando espacios educativos dignos y con 

acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Debido a la necesidad de actualizar y renovar conocimientos que 

aporten a la educación del nuevo siglo formando individuos con valores y 

pensamiento creativo, será una herramienta más para las actividades y 

acciones que vienen desarrollando la institución a optimizar la calidad de 

enseñanza y mejoramiento profesional de los docentes y de todos los 

implicados y lograr los objetivos que se plantean.  
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Descripción de la Guía 

La presente propuesta para el aprendizaje de informática aplicada, 

apoyo para superar limitaciones y reforzar falencias, lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes de bachillerato, permite generar espacios 

donde el estudiante puede manipular e interactuar con construcciones 

geométricas dando una sensación de existencia casi palpable donde ellos 

formulan y validan sus propias conjeturas. 

 

No se puede afirmar que el software educativo por sí mismo sea 

bueno o malo, todo dependerá del uso que de él se haga, de la manera 

cómo se utilice en cada situación concreta, los recursos didácticos sean 

estos impresos, audiovisuales e informáticos, las instituciones educativas 

no tiene acceso a muchos de ellos  y  afecta negativamente al desarrollo 

del alumno y a su desenvolvimiento en situaciones que se presenten en su 

vida diaria por encontrarse distantes de los avances tecnológicos. 

 

Esta guía didáctica con enfoque “Aula Invertida” que fue diseñada 

mediante  el uso de software libre, el mismo que ayudará a los estudiantes 

de Primer Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Villa Florida”  con sus contenidos multimedia sobre cada tema de la 

materia de Informática, el software educativo  consta de: 

 

 4 Bloques curriculares bien definidos. 

 Contenidos en cada uno de los bloques. 

 1 Actividades por tema. 

 

A la vez se elaboró los planes de clases,  y varias técnicas que 

servirán de refuerzo para mejorar la calidad de los aprendizajes y de esta 

manera aumentar el rendimiento escolar en la asignatura de Informática.  

 

A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que 

se encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con 

sus respectivas técnicas de refuerzo: 
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BLOQUE 1 USO DE CORREOS ELECTRONICOS 

 

 Gmail 
 

 Outlook 
 

 Yahoo 

 
 

BLOQUE 2 HERRAMIENTAS DEL SIGLO XXI 

 Google docs 
 

 Onedrive 
 

 Scratch 
 

 Prezi 
 

 Posters online 
 

 
BLOQUE 3 ÉTICA E INVESTIGACIÓN EN AMBIENTES DIGITALES 

 Internet 
 

 Buscar información 
 

 Citar la información 
 

BLOQUE 4 AMBIENTES COLABORATIVOS 

 Blogs 
 

 Wiki 
 

 Creative commons 
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MANUAL  

DE USUARIO  

 

 

 

 

 

GUÍA DIGITAL BASADA EN SOFTWARE 

LIBRE  
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PASOS PARA DESCARGAR E INSTALAR EL PROGRAMA EDILIM 
 
 

1.- Primero descargamos el programa de su página oficial 

 

 

2.- Seleccionamos la opción de descargas 
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3.- Seleccionamos la opción a la que pertenezca nuestro sistema 

operativo en nuestro caso WINDOWS 

 

 

4.- Luego de escoger cualquier opción en la descarga  quedara un 

archivo rar 
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4.- Extraemos el archivo rar y listo podemos ejecutar el programa 

debido a que es portable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Al ejecutar el programa nos llevara al entorno para poder 

trabajar en la creación de la guía 
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PASOS PARA EL USO DE GUÍA DIGITAL BASADA  

EN SOFTWARE LIBRE  

 

 

1.- Introducimos el cd en la unidad del Dvd writer 

 

 

 

2.- Damos clic en inicio y nos aparece una pantalla pequeña y 

seleccionamos la opción equipo 
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3.- Luego le damos clic en la unidad del dvd writer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Buscamos el icono en la siguiente pantalla, en el cual se debe 

elegir el documento que dice guía digital basada en software libre. 
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5.- Dar doble clic en el archivo aparecerá la pantalla de inicio. 

         

 

 

Al dar un clic en la flecha que se encuentra el número dos nos llevará 

a los bloques que se encuentran en la guía digital basada en software 

libre. 
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7.- Al 

dar un clic en el botón BLOQUE que es de color verde claro nos llevará 

al contenido del bloque escogido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- El respectivo diseño de la guía digital educativa para los 

estudiantes va a contener conceptos y actividades con tutoriales. 
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Contenido de la Guía dividida en Bloques Curriculares. Bloque # 2 

 

ACTIVIDAD # 1 

Trabajemos con Gmail 
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Objetivos: Trabajar la idea de la manera de utilizar el correo 

electrónico Gmail por medio de los tutoriales para llegar a una 

comprensión más precisa.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

  Material: Guía digital, computadora, proyector. 

  

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as 

observaran el video educativo sobre el tema a estudiar. Cada pareja 

de estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que 

entendió del tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se 

haya cometido, luego de culminar las presentaciones cada 

estudiante procederá a trabajar en el correo electrónico Gmail y 

aplicara los conocimientos que adquirió luego de la explicación del 

docente y la observación del tutorial. 

 

Conclusión: Hubo participación masiva de los estudiantes, creando 

la inquietud de volver a participar en la siguiente actividad. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía digital 

En el tema 

Gmail 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Gmail 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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  PLANIFICACION N° 1 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Gmail Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo del correo electrónico Gmail 
utilizando cada una de las opciones que presenta esta herramienta, 
para la aplicación en tareas cotidianas. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
escritura en dispositivo informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear, editar, guardar documentos realizados en Gmail, utilizando los 
elementos del menú o accesos rápidos del sistema. 
 

Respaldar el o los documentos de tal 

manera que puedan ser usados o 

manipulados posteriormente.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
 
 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
Lluvia de ideas sobre Gmail. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
  
Mediante la técnica del cuchicheo 
reflexionar sobre: ¿cómo es el 
entorno de Gmail?  
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
Leer la página 11 del texto. 
En parejas, releer y responder a la 
pregunta anterior. 
Construir un concepto de Gmail 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
características esenciales del 
concepto, aspectos importantes, 
ejemplos, características. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos comentarios 
Sacar conclusiones sobre el tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
Desarrollar las actividades de la 
página 17. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en el 
entorno de Gmail sin 
ninguna dificultad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 2 

Trabajemos en Outlook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Trabajar la idea de la manera de utilizar el correo 

electrónico Outlook por medio de los tutoriales para llegar a una 

comprensión más precisa.  

Participantes: Los alumnos/as de clase y el tutor/a.  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

  

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar Outlook. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a trabajar en el correo electrónico Outlook y aplicara los conocimientos que 

adquirió luego de la explicación del docente y la observación del tutorial. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía digital 

En el tema 

Outlook 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Outlook 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 2 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Outlook Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo del correo electrónico Outlook 
utilizando cada una de las opciones que presenta esta herramienta, 
para la aplicación en tareas cotidianas. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Localizar rápidamente el correo electrónico desde cualquier  navegador 
y sistema operativo en uso social actual. 
 

Conoce la aplicación instalada en el 

sistema operativo para accederla y 

ejecutarla.  

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es el 
correo electrónico Outlook 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno de 
Outlook? ¿Qué se puede realizar 
en Outlook?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de la 
página 48 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de correo 
electrónico Outlook 
Desarrollar las actividades de la 
página 53 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en el 
entorno del correo 
electrónico Outlook sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
 
 



  

123 
 

ACTIVIDAD # 3 

Trabajemos en Yahoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los estudiantes aprendan a realizar sus presentaciones 

de tareas a través del correo electrónico Yahoo. 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema correo electrónico Yahoo. Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a trabajar en (Yahoo) y aplicara los conocimientos que adquirió luego de la 

explicación del docente y la observación del tutorial. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía digital 

En el tema 

Yahoo 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Yahoo 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 3 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Yahoo Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Comprender, analizar y aplicar el manejo del correo electrónico Yahoo 
utilizando cada una de las opciones que presenta esta herramienta, 
para la aplicación en tareas cotidianas. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Localizar rápidamente a la aplicación desde cualquier sistema operativo 
en uso social actual. 
 

Conoce la aplicación instalada en el 

sistema operativo para accederla y 

ejecutarla.  

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de 

Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
el entorno Yahoo 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno 
de Yahoo? ¿Qué se puede 
realizar en Yahoo?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas 67, 68, 69,70 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos 
más importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
correo electrónico Yahoo 
Desarrollar las actividades de la 
página 71 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en 
el entorno del correo 
electrónico Yahoo sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 4 

Google Docs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen correctamente las 

herramientas del siglo XXI (Google docs). 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar (Google docs). Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a realizar un documento en Google docs y lo compartirá con el resto de 

sus compañeros. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica 

En el tema 

Google docs 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Google docs 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 4 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Google docs Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Conocer cada una de las herramientas que permitan configurar, 
acceder y compartir en el entorno de la red mundial; los diferentes 
archivos multimedia y hacer uso en la vida cotidiana. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Identificar y conocer cada una de las modalidades y acceso a Internet. 
 

Identifica y ejecuta cada una de las 

modalidades de acceso a internet.  

 

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de 

Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
el Google docs. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno 
de Google docs? ¿Qué se 
puede realizar en Google docs?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas 77, 78, del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos 
más importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
Google docs. 
Desarrollar las actividades de la 
página 83 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en 
el entorno de la nube de 
Google docs   sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 5 

Onedrive 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen correctamente las 

herramientas del siglo XXI (Onedrive). 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar (Onedrive). Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado.  

 

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a crear y subir documentos a Onedrive y los compartirá con sus 

compañeros. 
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En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica 

En el tema 

Onedrive 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Onedrive 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

PLANIFICACION N° 5 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Onedrive Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Conocer cada una de las herramientas que permitan configurar, 
acceder y compartir en el entorno de la red mundial; los diferentes 
archivos multimedia y hacer uso en la vida cotidiana. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Identificar y conocer cada una de las modalidades y acceso a Internet. 
 

Identifica y ejecuta cada una de las 

modalidades de acceso a internet.  

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
Onedrive. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno de 
Onedrive? ¿Qué se puede realizar 
en Onedrive?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas 87, 88, 89, 90 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en el 
entorno de la nube de  
Onedrive    sin ningún 
problema. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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ACTIVIDAD # 6 

Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen correctamente las 

herramientas del siglo XXI (Scratch). 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar (Scratch). Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado. 

 

 Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
Onedrive. 
Desarrollar las actividades de la 
página 91 del Cuaderno de 
Trabajo. 
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cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a trabajar con la herramienta del siglo XXI Scratch, para lo cual primero 

crearan una cuenta y luego procederán a realizar una animación con 

Scratch la cual compartirán con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tema 

Scratch 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

PLANIFICACION N° 6 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Scratch Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Conocer cada una de las herramientas que permitan configurar, 
acceder y compartir en el entorno de la red mundial; los diferentes 
archivos multimedia y hacer uso en la vida cotidiana. 

Uso de herramientas tecnológicas Tic`s, 
lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Identificar y conocer cada una de las modalidades y acceso a Internet. 
 

Identifica y ejecuta cada una de las 

modalidades de acceso a internet.  

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores de 
Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
Scratch. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno de 
Scratch? ¿Qué se puede realizar 
en Scratch?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja en el 
entorno de Scratch    sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 
Cuestionario 
 
 

En el tema 

Scratch 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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ACTIVIDAD # 7 

Prezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen correctamente las 

herramientas del siglo XXI (Prezi). 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

  

-Observar las imágenes de las 
páginas 92, 93, 94 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
Onedrive. 
Desarrollar las actividades de la 
página 95 del Cuaderno de 
Trabajo. 
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Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as observaran el 

video educativo sobre el tema a estudiar (Prezi). Cada pareja de 

estudiantes presentara una pequeña exposición sobre lo que entendió del 

tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se haya 

cometido, luego de culminar las presentaciones cada estudiante procederá 

a trabajar con la herramienta del siglo XXI Prezi, para lo cual primero 

crearan una cuenta y luego procederán a realizar una presentación en 

prezi la cual compartirán con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

PLANIFICACION N° 7 AÑO LECTIVO 
2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

En el tema 

Prezi 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Prezi 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE 
INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE 

JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Prezi Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Conocer cada una de las herramientas que permitan configurar, 
acceder y compartir en el entorno de la red mundial; los diferentes 
archivos multimedia y hacer uso en la vida cotidiana. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Identificar y conocer cada una de las modalidades y acceso a 
Internet. 
 

Identifica y ejecuta cada una de las 

modalidades de acceso a internet.  

 

 

ACTIVIDAD # 8 

 

Poster Online 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
Prezi. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno 
de Prezi? ¿Qué se puede 
realizar en Prezi?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas 96, 97, 98 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos 
más importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
Onedrive. 
Desarrollar las actividades de la 
página 98 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja 
creando presentaciones 
en el entorno de Prezi    
sin ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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Objetivo: Lograr que los estudiantes apliquen correctamente las 

herramientas del siglo XXI (Glogster). 

Participantes: todo el salón de clase  

Material: Guía digital, computadora, proyector. 

 

Desarrollo: 

Después de ponerse en parejas, los dos alumnos/as 

observaran el video educativo sobre el tema a estudiar (Glogster). 

Cada pareja de estudiantes presentara una pequeña exposición 

sobre lo que entendió del tema tratado.  

 

Cada vez que una de las parejas expositoras culmine su 

presentación el resto dará una observación sobre algún error que se 

haya cometido, luego de culminar las presentaciones cada 

estudiante procederá a trabajar con la herramienta del siglo XXI 

Glogster, para lo cual primero crearan una cuenta y luego 

procederán a realizar un poster animado el cual compartirán con sus 

compañeros. 
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RECURSOS: Guía digital, computadora, proyector. 

En esta 

imagen se 

detalla los 

títulos del 

Bloque 2 que 

consta en la 

guía 

didáctica 

En el tema 

poster online 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra 

en actividad  

En el tema 

Poster online 

procedemos 

a revisar el 

video que se 

encuentra 

en la guía 

multimedia 

con 

información 

para el 

alumno 
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PLANIFICACION N° 8 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNATURA PERIODO FECHA DE 
INICIO 

MENDOZA CARRANZA GEORGE 

JAVIER 

ZURITA TRUJILLO JAVIER ANDRÉS 

INFORMÁTICA  
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Poster Online Buen Vivir: Tecnología 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Conocer cada una de las herramientas que permitan configurar, 
acceder y compartir en el entorno de la red mundial; los diferentes 
archivos multimedia y hacer uso en la vida cotidiana. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, lenguaje tecnológico, medios 
tecnológicos, aplicación. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Identificar y conocer cada una de las modalidades y acceso a 
Internet. 
 

Identifica y ejecuta cada una de las 

modalidades de acceso a internet.  

 

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
Lluvia de ideas sobre cómo es 
Glogster. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre las siguientes 
preguntas: ¿cómo es el entorno 
de Glogster? ¿Qué se puede 
realizar en Glogster?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
-Observar las imágenes de las 
páginas 99, 100, 101 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos 
más importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 Consultar sobre el tema de 
Onedrive. 
Desarrollar las actividades de la 
página 101 del Cuaderno de 
Trabajo. 

 
 

-Guía digital 
 
-Computadora 
 
-Proyector. 

 
Reconoce y trabaja 
creando posters en el 
entorno de Glogster    sin 
ningún problema. 

 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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Conclusiones  

 

Luego de aplicar las actividades en un día práctico se concluye que, 

los estudiantes desde los primeros años de inserción escolar, por otro lado 

la práctica y buena asimilación de conocimientos de esta materia será más 

práctica y permitirá que se fructifique de mejor manera el conocimiento de 

las otras asignaturas. 

 

Se tiene que dejar claro que en muchas ocasiones siempre se podrá 

hacer uso de algún tipo de  software libre y ahorrar de paso unos dólares 

en caras licencias a compañías que ofrecen servicios similares, por ello se 

aplicó esta actividades que lograran que el estudiante se sienta motivado e 

innovado tecnológicamente. 

 

La educación, relacionada con la informática es hoy día un 

monocultivo de algunas marcas de software propietario, que en ocasiones 

es realizada sin ningún estudio previo, se elige como plataforma para la 

formación en técnicas relacionadas con la informática la que se percibe 

como la más habitual, sin pararse a pensar si esta es la mejor opción 

posible, se llega a confundir la introducción a la informática con un curso 

de introducción a cierto sistema operativo. 

 

 Los conocimientos cognoscitivas sobre ofimática con el 

conocimiento de una cierta marca de programa ofimático, o incluso la 

navegación por el web con el manejo de cierto programa navegador, tiene 

ciertas ventajas cuando es utilizado como medio de innovación tecnológica, 

siempre bajo la supervisión de un adulto porque cuando es usado con fines 

únicamente de estar informados o de las redes sociales no es productivo y 

resulta a veces hasta perjudicial. 

 

Se concluye que trabajos investigativos como la aplicación de esta 

propuesta arrojaría buenos resultados no solo en el primer año de 

bachillerato, sino en el grado o cursos que se crea apropiado aplicar. 
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Lcdo. Julio César Cáceres Flores Rector de la Unidad Educativa Villa Florida, recibiendo la 

solicitud para que permita realizar el proyecto.  

  

Lcdo. Julio César Cáceres Flores Rector de la Unidad Educativa Villa Florida, autorizando 

para realizar el proyecto educativo.  



  

 
 

  

Lcda. Marcia Escobar llenando la encuesta de los Docentes.  

  

Lcdo. Walter Zurita llenando la encuesta de los Docentes.  

  



  

 
 

  

Entrada principal de la Unidad Educativa Villa Florida  

  

  

Hora de salida de los señores estudiantes de la Unidad Educativa Villa Florida  

  



  

 
 

  

Lcdo. Enrique Mendoza encargado del área de informática.  

  

Alumnos del primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Villa Florida, mostrando 

sus encuestas realizadas.  



  

 
 

  

Las madres representantes de los alumnos llenando su encuesta.  

  

 

 
 

 

 

 



  

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“VÍLLA FLORIDA”  

No.  AREAS E INDICADORES  5  4  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

1  

1  
¿Cómo docente de esta Unidad Educativa realiza actividades apoyado en 

la innovación tecnológica, para desarrollar creatividad?        

      

2  
¿Considera importante que como docente de primer año de bachillerato, 

realicen clases con técnicas activas, con las Tic’s?        

      

3  

¿Considera que es necesario aplicar diversidad de talleres grupales en el 

horario de clases normales para mejorar el aprendizaje en general por 

diversas actividades escolares?  
      

      

4  

¿Considera importante que sus alumnos demuestren entusiasmo en las 

tareas cuando recibe las clases de informática aplicada?  
      

      

5  

¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, asiste a capacitaciones para 

conocer más sobre las innovaciones tecnológicas como es el software libre 

Jclic para el aprendizaje de informática aplicada?  
      

      

6  

¿Le agradaría a usted que en las clases presenciales se utilice material 

multimedia como diapositivas, fotos y videos para mejorar el desempeño 

escolar?  
      

      

7  

¿Cree que es importante, el uso del software libre Jclic para lograr 

aprendizajes significativos en la asignatura de informática aplicada?  

      

      

8  

¿Te gustaría que la enseñanza de informática aplicada sea a base de 

ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas activas?  
      

      

9  

Como docente; ¿Le agradaría que este tipo de software, esté disponible 

en línea, para mejorar las actividades escolares?  
      

      

10  

¿Cómo docente de esta Unidad Educativa, apoyaría la idea de los 

promotores de este proyecto para aplicar una Guía Interactiva?  

      

      

  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “VÍLLA FLORIDA”  

  



  

 
 

No.  AREAS E INDICADORES  5  4  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

1  

1  
¿En casa con frecuencia interactúa con su representado para fortalecer los 

conocimientos adquiridos en la Institución Educativa?        

      

2  

Su representado cuando llega a casa; ¿recuerda con facilidad las 

actividades que realiza en clases, para cumplir con las tareas enviadas?  

      

      

3  

¿Su representado participa en actividades prácticas con sus compañeros 

en internet    para mejorar su aprendizaje?  
      

      

4  

¿Las actividades prácticas que realizan los profesores en el horario de 

clases para su representado, le ayudan en informática aplicada?  
      

      

5  

¿Está de acuerdo que su representado necesita estar innovado 

tecnológicamente para entender mejor la clase?  
      

      

6  

¿Considera preciso que los docentes estén capacitados en innovación 

tecnológica para mejorar el aprendizaje de Informática?  
      

      

7  

¿Considera que son necesarias las aplicaciones de software libre en 

internet para una mejor práctica docente?  
      

      

8  

¿Considera importante que el aprendizaje de su representado sea atractivo, 

interactivo e intuitivo con ayuda de la tecnología?  
      

      

9  

¿Le gustaría conocer más sobre el software Jclic para que su representado 

mejore el aprendizaje al interactuar con él?  
      

      

10  

¿Considera que su representado mejoraría su desempeño en informática   

con una Guía Interactiva con enfoque Aula Invertida?  
      

      

   

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EDUCANDOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“VÍLLA FLORIDA”  
 

No.  AREAS E INDICADORES  5  4  

  

  

3  

  

  

2  

  

  

1  



  

 
 

1  

Como estudiante; ¿está de acuerdo que es vital conocer los avances 

tecnológicos con lo que cuenta la Institución a la que asiste?  

      

      

2  
¿Considera importante que tus maestros dicten sus clases con técnicas 

activas, apoyados en la innovación tecnológica?        

      

3  

¿Considera que es necesario participar de talleres grupales y prácticos 

para mejorar tu rendimiento en informática aplicada?  
      

      

4  

¿Considera importante, las computadoras como Herramientas Cognitivas, 

para el desarrollo de sus tareas?  
      

      

5  

¿Cómo parte de esta Unidad Educativa, tiene dificultad en el aprendizaje, 

de la asignatura de informática aplicada por desconocimiento de las nuevas 

tecnologías?  
      

      

6  

¿Está de acuerdo que mejoraría su desempeño en la asignatura de 

informática aplicada con estrategias y una pedagogía tecnológica?  
      

      

7  

¿Cree que es importante, en la pedagogía moderna la aplicación de 

técnicas activas y entender mejor la clase de informática aplicada?  
      

      

8  

¿Te gustaría que la enseñanza de la asignatura informática aplicada, sea a 

base de ejercicios y no teórica con la aplicación de técnicas activas?  

      

      

9  

¿Considera que son necesarias aplicar actividades juntamente con otros 

padres o representantes legales, para mejorar su rendimiento?  
      

      

10  

¿Cómo estudiantes de esta Unidad Educativa, le gustaría participar en la 

aplicación de una Guía Interactiva para mejorar el aprendizaje de 

informática aplicada?  
      

      



  

 
 

INFORMÁTICA EDUCATIVA ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTOR 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA   

“VÍLLA FLORIDA”  
 

1. ¿Sabe Ud. que la Tecnología como medio de comunicación 

ofrece información errónea para los estudiantes?  

2. ¿Ud. cree que los alumnos puedan llegar a tener un cambio 

comportamental negativo por el uso excesivo de la Tics?  

3. ¿Qué tiempo tiene laborando como director de la institución 

educativa?  

4. ¿Considera usted que los docentes de esta institución 

educativa están capacitados para el uso del software Jclic 

como parte de la tecnología educativa?  

5. ¿Utilizan los docentes de informática aplicada diversos 

recursos tecnológicos para impartir su clase?  

6. ¿Cómo influye la tecnología educativa en los aprendizajes de 

los estudiantes de bachillerato general unificado?  

7. ¿Cuenta la institución educativa con el espacio físico y 

recursos tecnológicos innovados para desarrollar el 

aprendizaje significativo?  

8. ¿Cuenta la institución educativa con servicio de internet?  

9. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que más utilizan los 

docentes de la institución educativa, que usted dirige?  

10. ¿Cuáles son las ventajas que genera la aplicación de la 

tecnología educativa en el aprendizaje de informática 

aplicada?   

 



  

 
 

 


