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RESUMEN  
 

La investigación se realiza con el objetivo de buscar la incidencia de las 
tics de software libre en la calidad de recuperación pedagógica de los 
estudiantes de noveno año de educación básica de la unidad educativa 
Luís Molina Arroyo. El planteamiento se realiza al observar la baja calidad 
de conocimientos de las tics de software libre para potenciar la calidad de 
recuperación pedagógica en los docentes y estudiantes buscando 
aumentar el rendimiento estudiantil no solo de los estudiantes de noveno 
año sino que también buscar incrementar el nivel de educación en la 
unidad educativa logrando cambiar la actitud tanto de estudiante como de 
docentes. El estudio realizado muestra como resultado que hay una baja 
calidad de recuperación pedagógica por el mal uso de las tics de software 
libre por parte de docentes y estudiantes. Por lo que este proyecto trata 
de proponer nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, bajo un método 
constructivista donde el docente y el alumno dialogan e interactúa 
construyendo el conocimiento.  
 
Las tics de software libre aplicadas a la calidad de recuperación 
pedagógica para el mejoramiento de la enseñanza es de vital importancia 
adquiriendo en los docentes y estudiantes un aprendizaje colectivo todo 
esto especificado a el software libre que tiene la unidad educativa todo 
esto son métodos para el éxito escolar y profesional de dicha institución 
educativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tics de Software Libre  
Calidad Recuperación 

Pedagógica 
Recurso Didáctico 
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SUMMARY   
 

The investigation is carried out with the objective of looking for the 
incidence of the tics of free software in the quality of the students' of ninth 
year of basic education of the educational unit pedagogic recovery Luís 
Molina Arroyo. The position is carried out when observing the drop quality 
of knowledge of the tics of free software for potenciar the quality of 
pedagogic recovery in the educational ones and students looking for to not 
increase the student yield alone of the ninth year-old students but rather 
also to look for to increase the education level in the educational unit being 
able to change student's so much attitude like of educational. The study 
carried out sample as a result that there is a low quality of pedagogic 
recovery for the wrong use of the tics of free software on the part of 
educational and students. For what this project tries to propose new 
teaching-learning methods, under a method constructivista where the 
educational one and the student dialogue and interactúa building the 
knowledge.    
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The tics of free software applied to the quality of pedagogic recovery for 

the improvement of the teaching is of vital importance acquiring in the 

educational ones and students a collective learning all this specified to the 

free software that has the educational unit all this they are methods for the 

school success and professional of this educational institution  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto educativo a realizarse se propone a mejorar el manejo 

de los recursos tecnológicos de la institución educativa para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes aplicando nuevas metodologías de 

enseñanza utilizando las herramientas con las que cuenta la unidad 

educativa. 

 

Los docentes de noveno año requieren de los recursos 

tecnológicos apropiados para impartir sus clases y mejorar su enseñanza 

a los estudiantes y así adaptarse a  las estrategias metodológicas 

requeridas hoy en día contribuyendo al logro de los objetivos de la 

institución. 

 

El diseño de un recurso didáctico digital, permitirá aportar a la 

enseñanza de estudiantes y al personal docente, logrando una calidad 

educativa de excelencia. 

 

Es de importancia porque brindara información interactiva del uso 

adecuado de las TICs de software libre, consiguiendo un alto nivel de 

aprendizaje de los recursos tecnológicos que posee la institución 

educativa, permitiendo al docente interactuar con la tecnología. 

 

El avance que han sufrido las Tecnologías de la Comunicación y la 

información (TIC) en los últimos años, ha impactado la educación y 

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

los procesos de enseñanza en particular. Este estudio presenta algunas 

bases teóricas que sustentan el uso de las TIC en la Educación. La 

metodología empleada es de tipo cualitativo, basada en la indagación 

documental. Las teorías consultadas se interpretaron por inferencia 
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deductiva, teniendo en cuenta algunas consideraciones relacionadas con: 

1) la sociedad del conocimiento y la tecnología informatizada; 

 2) el aprendizaje en el contexto de la sociedad global; 3) la 

telemática y la globalización del conocimiento; 4) los usos del computador 

en la educación. 

 

La investigación permite deducir que las TIC se constituyen en uno 

de los recursos más completos en la acción formativa, actuando como 

instrumentos facilitadores en los procesos de aprendizaje, como 

herramientas para el proceso de la información y como contenidos 

implícitos de aprendizaje.   

 

Este proyecto educativo consta de cuatro capítulos, cada uno ellos 

tendrán aspectos significativos en su proceso, desde el comienzo de las 

investigaciones de carácter científico llegando a conclusiones obtenidas a 

lo largo del proceso  de investigación. 

 

CAPÍTULO I: Se establece: El Problema, Contexto de la 

Investigación, Problema de la Investigación, Situación Conflicto y Hecho 

Científico, Causas, Formulación del Problema, Objetivos de la 

Investigación: Objetivos Generales, Objetivos Específicos, Interrogantes 

de Investigación y Justificación. 

 

CAPÍTULO II: Se define el Marco Teórico y se hace referencia a 

los siguientes temas: Antecedentes del estudio, Bases Teóricas, 

Fundamentaciones. 

 

CAPÍTULO III:  Se estructura en la Metodología, procesos, análisis 

y discusión de resultados que se desglosa en los siguientes temas: 

Diseño Metodológico, Tipos de Investigación, Población y Muestra, 

Cuadro Operacionalización de Variables, Métodos de Investigación, 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación, Análisis e Interpretación de 

Datos, Conclusiones y Recomendaciones.  

  

 CAPÍTULO IV: Se desarrolla la Propuesta: Justificación, Objetivos, 

Aspectos Teóricos, Factibilidad de su Aplicación, Descripción, 

Conclusiones, Bibliografía y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

La Escuela Fiscal Mixta N° 100 “Gral. Luis Alfredo Molina Arroyo” 

lleva este nombre en homenaje al ilustre militar que ocupo el cargo de 

Gobernador de la Prov. Del Guayas; desde su creación en el año de 1964 

en el barrio del Cristo del Consuelo  donde estuvo, hasta el  22 de Enero 

de 1965 que se trasladó a las calles Gómez Rendón y la Décima a otro 

local alquilado, posteriormente en 1991 la Dirección de Educación 

acuerda fusionar la escuela Nº 411 Sin Nombre con nuestra institución 

ubicada en la Coop. Antonio Neumane sector central de la Isla Trinitaria, 

luego de realizar gestiones para conseguir local propio, logran la donación 

de un terreno ubicado en el sector de Flor de Bastión Bl. 8 Mz. Una vez de 

haber tomado posesión del terreno se laboró en canchones de caña. 

Con ayuda de la comunidad se solicitó al F.I.S.E. la construcción del 

plantel, en el cual se construyeron ocho aulas de hormigón armado con el 

respectivo mobiliario, bajo la dirección de la Lcda. Catuja Ortega de 

Galarza, quien luego de 35 años de servicio en beneficio de la niñez y la 

comunidad se acoge a la Jubilación Voluntaria asumiendo el cargo como 

encargada la Lcda. Shirai Holguín de Sani que hasta ese momento había 

laborado 27 años como docente, quien marcaría en la institución con su 

pedagogía innovadora y su amplia experiencia  en la labor social una 

importante etapa de sensibilización y fortalecimiento de las relaciones 

interinstitucionales a nivel público y privado entre las que se destacan las 

ONG’s. Children International, INFA y Misión Alianza Noruega en 

Ecuador. En el año 2009, la actual directora comienza a gestionar a nivel 

administrativo los sueños de muchas niñas, niños y adolescentes que es 

un “Plantel con Educación Básica Completa” 
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Mismo que se cristaliza cuando entramos al programa de Ampliación 

de Cobertura Escolar, abriéndose la oferta educativa por primera vez al 

Octavo Año de Educación Básica con cuatro paralelos de cuarenta 

estudiantes en cada uno generando la primera promoción de 120 

estudiantes. 

El Centro Educativo N° 100 “Gral. Luis Alfredo Molina Arroyo” 

Ubicado en el Sector Norte Flor de Bastión Bl. 8 Mz. 1285 Sl. 25 de la 

parroquia Pascuales del Cantón Guayaquil, con 51 años de vida 

institucional y una población de 1000 estudiantes en dos jornadas; 

matutina y vespertina imparte una educación básica de acuerdo al Plan 

Nacional para el Buen Vivir  de Inicial a Décimo año de educación básica 

con un personal de 29  docentes altamente capacitados que inspira su 

acción en los principios de una educación democrática, científica, laica y 

de desarrollo humano regida por la Constitución, la LOEI, el Nuevo 

Reglamento y la práctica pedagógica social cognitiva. 

Incidencia de las tic de software  libre en la calidad de la 

recuperación pedagógica, propuesta diseño de recursos didácticos 

digitales el presente proyecto de tesis se realizó en la provincia del 

guayas, parroquia tarqui, para el beneficio de docentes y estudiantes del 

noveno año de educación básica. 

 

 El colegio fiscal Luis Molina Arroyo cuenta con más de 1200 

estudiantes desde octavo año de educación básica hasta tercero de 

bachillerato y está dividido en dos jornadas matutina y vespertina, cuenta 

con 38 docentes. 

 

Uno de los problemas actuales de la institución educativa es el mal 

manejo de las TIC´s, específicamente los estudiantes y docentes  de 

noveno año de educación básica por diferentes motivos tales como el mal 

manejo de los software libre, poco interés en usarlos, el docente aun 

trabaja con estrategias metodológicas tradicionales, no usa las 
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tecnologías de información y comunicación haciendo que los estudiantes 

no presten atención. 

 

Este proyecto busca mejorar la calidad de recuperación pedagógica 

para mejorar la calidad de estudio en el aula usando las tecnologías de 

información y comunicación como una parte fundamental para el 

aprendizaje de los docentes y estudiantes utilizando alternativas 

diferentes de enseñanza en el aula de clases ya que el avance de la 

tecnología exige cambios importantes en la educación de la actualidad 

por eso se plantean nuevos proyectos para lograr el aprendizaje de la 

tecnología en los estudiantes y docentes. 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Incidencia de las TIC´s de software libre en la calidad de la 

recuperación pedagógica de los docentes y estudiantes de noveno año de 

educación básica de la unidad educativa Gral. Luis Alfredo Molina Arroyo, 

zona 8, distrito 8, provincia del guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

tarqui, periodo 2015-2016. Diseño de recursos didácticos digitales. 

 

Las tecnologías de información y comunicación son tecnologías 

gestionadas para desarrollar  información y enviarlas de un lado a otro, 

abarcando soluciones muy amplias incluyendo tecnologías de 

almacenamiento de información y recuperarlas después, también se 

puede procesar información para poder calcular resultados y enviar 

informes. 

 

Ejemplos de tecnologías y servicios puede ser: celular, 

computadora, internet, cámara fotográfica, ipad, reproductor mp3, redes 

sociales, transferencias electrónicas, radio, banca por internet, etc. 
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El software libre es software que viene con autorización para que 

cualquiera pueda usarlo, copiarlo y distribuirlo, ya sea literal o con 

modificaciones, gratis o mediante una gratificación. En particular, esto 

significa que el código fuente debe estar disponible. "Si no es fuente, no 

es software''.  

 

Si un programa es libre, entonces puede ser potencialmente incluido 

en un sistema operativo libre tal como GNU, o sistemas GNU/Linux libres.  

 

El proyecto de investigación se enfoca en potenciar las TIC como 

método de enseñanza del docente en la unidad educativa para mejorar y 

fortalecer el aprendizaje de los estudiantes de una manera agradable y 

creativa.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

Baja calidad de recuperación pedagógica de los docentes y 

estudiantes de noveno año de educación básica de la unidad educativa 

Gral. Luis Alfredo Molina Arroyo, zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, periodo 2015-2016. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

 

El problema se presenta porque en la actualidad los estudiantes no 

prestan atención a  las formas antiguas de enseñar el docentes, las  

estrategias metodológicas deben ser modernas de acuerdo al tiempo, 

mediante el uso de los medios tecnológicos, ya que son llamativos para 

los jóvenes, por eso los docentes necesitan actualizarse en el uso de las 

mismas para aplicar  en la enseñanza de la asignatura. 

 

Este proyecto de tesis propone el diseño de recursos didácticos 

digitales, con estrategias metodológicas para el manejo de los software 
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libres tales como Ubuntu, que servirá como herramienta tecnológica para 

docentes y estudiantes ya que será un material muy fácil de manejar y 

observar la información dada en el blog educativo mejorando el manejo y 

uso de los recursos tecnológicos de la institución. 

 

CAUSAS 

 

A continuación se detallan las causas que han originado las  

problemáticas de estudio, por la baja calidad de recuperación pedagógica:  

 

 Falta de recursos didácticos en la institución educativa. 

 

 Falta de estrategias metodológicas de los docentes. 

 

 Falta de pedagogía activa en los estudiantes.  

 

 Desconocimiento de las TIC´s de software libre que se utilizan en la 

institución. 

 

 Baja utilización de las técnicas lúdicas. 

 

 Baja adaptación curricular sobre la utilización de estrategias 

metodologías.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera inciden las TIC´s de software libre en la calidad de 

recuperación pedagógica en los docentes y estudiantes de noveno año de 

educación básica de la unidad educativa Gral. Luis Alfredo Molina Arroyo, 

zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, periodo 2015-2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

Analizar de qué manera incide las TIC´s de software libre en la 

calidad de la recuperación pedagógica, a través de un análisis estadístico 

y de campo, para diseñar recursos didácticos digitales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar las tics de software libre  mediante encuestas a 

docentes y estudiantes para tener conocimiento del manejo del 

software en la institución. 

 

2. Definir la calidad de recuperación pedagógica mediante encuestas 

a docentes y estudiantes. 

 

3. Realizar una evaluación de los aspectos más importantes de la 

investigación para diseñar recursos didácticos digitales. A partir de 

los resultados obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué son las TICs? 

 

¿Qué importancia tienen las TICs en la educación? 

 

¿Cómo mejorar la educación con las TICs? 

 

¿Ejemplos de TICs? 
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¿Qué es un software libre? 

¿Ejemplos de software libre? 

 

¿Qué es un software libre educativo? 

 

¿Qué entendemos por recuperación pedagógica? 

 

¿Cómo se puede mejorar la calidad de recuperación pedagógica? 

 

¿Cómo repercute la calidad de recuperación pedagógica en los 

estudiantes y docentes de la institución? 

 

¿En qué consiste la calidad de recuperación pedagógica?  

 

¿Qué es un recurso didáctico digital? 

 

¿Cuáles son las cualidades de un recurso didáctico digital? 

 

¿Para qué sirve un recurso didáctico digital? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Comprender que es conveniente el desarrollo del proyecto porque 

contribuye a la mejora de la calidad de aprendizaje de la institución y 

saldrán beneficiados estudiantes y docentes. 

Es muy pertinente porque contribuye a una mejor preparación de 

profesionales de acorde a la exigencia y competencia  que el país 

requiere para un mejor aporte al cambio de la matriz productiva del país. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior 

se regirá por los principios de autonomía responsable, el gobierno. 

Igualdad de oportunidades. Calidad, pertinencia, integralidad y 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a 

las instituciones. Actores, procesos, normas, recursos, y demás 

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley. 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación 

Superior.- Son funciones del Sistema de Educación 

Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la 

docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad. Excelencia académica y pertinencia:  

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura;  

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción 

cultural y artística:  
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d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la 

investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema:  

e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar 

independencia y ética en el proceso.  

 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; g) 

Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y politécnicas;  

 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en 

base a concursos públicos previstos en la Constitución; 

 

 i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

 

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar 

actividad, potencialidades y habilidades: 

 

 k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de 

educación superior, así como con unidades académicas de otros países, 

para el estudio. Análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Como referencias teóricas se ha considerado las diversas 

conceptualizaciones que ayudaran al proceso de investigación. Luego de 

haber consultado diferentes archivos tanto de la biblioteca como en el 

repositorio virtual de la página de la universidad de Guayaquil como 

también de internet, se ha llegado a la información de varios autores 

referente a nuestro trabajo de investigación, analizando cada tema 

escogido señalando las tics de software libre y la calidad de recuperación 

pedagógica llegando a conclusiones. 

 

Este proyecto se basa en el paradigma constructivista que influye de 

manera importante dentro de la educación, la teoría constructivista se 

enfoca en la construcción del conocimiento a través de actividades 

basadas en experiencias de contexto, el cual se va formando en la 

relación del individuo con el medio que lo rodea.   

 

En la universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación, maestría en Educación Informática, por la 

autora Lcda. Cueva Vicenta, año 2012, proyecto: LAS TICS Y EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN EL COLEGIO FISCAL MARÍA EUGENIA 

DE RUPERTI. Señala que el  éxito organizacional es imposible sin 

excelencia individual, y la excelencia individual hoy demanda mucho más 

que Competencia Técnica. La educación actual a nivel mundial ha sufrido 

muchos cambios y transformaciones ya que la nueva era de información y 

la comunicación ha forzado el cambio de los ambientes rutinarios de 

aprendizaje por lo que hay innovación constante.   
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Requieren la utilización de herramientas que permitan energizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es así que tenemos las Tics como 

medio para lograr ese objetivo.  

 

Es de vital importancia aplicar las Tics en el aula para mejorar el 

conocimiento y el manejo de las diferentes destrezas con la utilización de 

la tecnología, seguros que con su correcta aplicación va a producir 

buenos resultados y crear nuevos ambientes de aprendizaje. 

 

No se ha encontrado una tesis igual con el tema: incidencia de las 

tics de software libre en la calidad de recuperación pedagógica, por lo que 

esta tesis se diferencia de las demás, este proyecto educativo es único y 

haremos lo posible para que esta investigación tenga un gran impacto en 

la institución educativa Gral. Luis Alfredo molina arroyo en los docentes y 

estudiantes de noveno año de educación básica periodo 2015-2016. 

 

Esta tesis propone  ser una investigación que propicie un impacto en 

la institución educativa mediante la aplicación de un recurso didáctico 

digital enseñándoles el manejo del software libre y el manejo del sistema 

operativo Ubuntu, de forma interactiva y tecnológica con tutoriales, 

archivos Word, diapositivas, videos, imágenes, etc.  

 

Para lograr un cambio en la calidad de recuperación pedagógica en 

docentes y estudiantes de dicha institución, mediante las estrategias 

aplicadas en la educación por los docentes como el desarrollo de un 

proceso tecnológico con los estudiantes, plasmando y coordinando 

habilidades fomentando una estrecha relación entre docente-estudiantes.  

   

Por lo tanto, el nuevo rol del docente va a cambiar con su utilización, por 

lo que tiene que estar preparado para el manejo de las TICs y del 

software libre para ser capaz de crear nuevos entornos de aprendizaje. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para 

almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar 

información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. Aprende en línea. (2015). Definición del concepto 

tic. Recuperado de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/

view.php?id=3118 (UDEA, 2015) 

 

Las TIC´s (tecnología de información y comunicación), abarcan una 

gran parte del conocimiento de las personas en la actualidad, ayudando a 

solucionar problemas en al ámbito tecnológico-estudiantil almacenando 

información, calculando y elaborando informes. 

 

La clasificación es la siguiente: 

 

TIC´s tradicionales: 

 

En esta clasificación podemos encontrar la televisión, el proyector de 

imágenes, el Video, la cámara fotográfica, videograbadora y la 

calculadora. Son herramientas que podríamos clasificar como 

herramientas electrónicas. Siguen utilizándose como apoyo en la 

docencia, y sirven para ilustrar y reproducir conceptos integrando las tics 

en el proceso de enseñanza a nuestros estudiantes mediante nuevas 

tecnologías de información y comunicación poniéndolo como un objetivo.  

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/investigacion/mod/page/view.php?id=3118
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TIC´s en la informática y en red 

 

  La aparición de la WEB 1.0 marca el inicio de una era de 

comunicación e información que permite la comunicación en línea tanto 

asincrónica como sincrónica. Permite la consulta de páginas en la red y 

populariza el correo electrónico, los hipertextos y nacen los primeros sitios 

de consulta especializados, páginas sociales y de noticias tan comunes 

hoy día.  

 

La WEB 1.0 no ha desaparecido, es la base de los nuevos avances 

en TIC y cada nueva era en telecomunicaciones se entrelaza con su 

antecesora y su sucesora. Para acceder a la WEB es necesario contar 

con una computadora, y que esta tenga acceso a la red.  

 

La WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La 

característica más importante de la WEB2 es su interactividad con el 

usuario. Se basa en comunidades de usuarios soportada en una 

plataforma. Ofrece una variedad de servicios que fomenta la colaboración 

e intercambio de información entre los usuarios. Estos no se limitan a 

acceder la información, también crean contenidos y aportan 

conocimientos.  

 

Con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en los 

umbrales de la WEB 3.0, también llamada WEB semántica, se desarrolla 

la inteligencia artificial, la Geoespacial y la WEB digital. Un ejemplo actual 

de las incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, que permite acceder a la 

información en tiempo real. La WEB 3.0 se caracteriza por ser rápida, 

abierta, multimedia, social, fácil, distribuida, inteligente, comercial, 

tridimensional. Ofrecerá opciones de información adicional estructurada 

que puede ser entendida por la computadora, la cuál con técnicas de 

inteligencia artificial mejora la obtención del conocimiento. 
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Echeverría, 2011 (universidad complutense de Madrid) 

indica que a partir del año 2000 y hasta la fecha, las 

innovaciones son constantes, y las herramientas cada vez 

más versátiles y amigables con el usuario. La unión de 

estos tres elementos; electrónica, informática y 

telecomunicaciones da origen a las opciones de TIC que 

disfrutamos en la actualidad. Weebly. (2013). Definición. 

Recuperado de http://mariylastic.weebly.com/ (Weebly, 

2013) 

 

Las TICs se pueden clasificar mediante al uso que se les requiera 

dar tales como: entrega de mensajes e información que facilitan la 

educación y la entrega de la misma, practicando los conocimientos 

adquiridos, también pueden ser tradicionales como el televisor, imágenes, 

videos, cámara fotográfica, la calculadora y todas las herramientas 

educativas electrónicas que servirán para el desarrollo tecnológico tanto 

como para el docente y el estudiante, desarrollando nuevos métodos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

El uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) en los diferentes niveles y sistemas 

educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes y en el fortalecimiento 

de sus competencias para la vida y el trabajo que 

favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

Vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) han cambiado nuestra 

forma de vida, impactando en muchas áreas del 

conocimiento. Mery. (20 Mayo, 2013). Importancia del uso 

de las tics en la educación. 

http://mariylastic.weebly.com/
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Recuperadodehttp://www.academica.mx/blogs/importancia

-del-uso-las-tic-en-la-educacion (Blog, 2013) 

 

El uso de las TICs tiene una gran importancia en el desarrollo del 

aprendizaje de docentes y estudiantes ya que favorecen al conocimiento 

de la sociedad, las TICs han cambiado nuestra forma de vida a lo largo 

del tiempo impactando en muchas áreas del conocimiento educativo y 

laboral desarrollando nuevas tecnologías de aprendizaje. 

 

En los últimos años, el impacto de la tecnología de la 

información en la sociedad se ha convertido en un tema 

candente. Está claro que en las próximas décadas las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC o TI) 

van a afectar y cambiar la forma de la mayor parte de 

nuestra sociedad. Acosta, D. (28 DEC 2013). Las tics y su 

gran utilidad. Recuperado de 

https://www.eoi.es/blogs/embatur/2013/12/28/las-tic-y-su-gran-

utilidad/  (Acosta, Daysi Karina;, 2013) 

 

El uso de las TICs ha sido de gran impacto en la tecnología y en la 

sociedad convirtiéndola en una parte esencial en el desarrollo de la 

educación como el aprendizaje y la enseñanza de docente a estudiante 

dando una gran innovación de los estudios tecnológicos que pueden 

llegar a crear estos estudiantes sabiendo manejar bien la tecnología. 

 

 “El software libre es un tipo de programas de ordenador que respeta 

nuestra libertad. Utilizar software libre es una decisión política y ética que 

nos permite ejercer nuestro derecho a aprender y a compartir lo que 

aprendemos con otras personas”. Reinish, L. (2013). ¿Qué es el software 

libre? Recuperado de https://www.fsf.org/es/recursos/que-es-el-software-

libre (Reinish, 2013) 

 

http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion
http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion
https://www.eoi.es/blogs/embatur/2013/12/28/las-tic-y-su-gran-utilidad/
https://www.eoi.es/blogs/embatur/2013/12/28/las-tic-y-su-gran-utilidad/
https://www.fsf.org/es/recursos/que-es-el-software-libre
https://www.fsf.org/es/recursos/que-es-el-software-libre
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El software libre es un tipo de programa de código abierto que 

permite el uso para elaborar, diseñar, etc. diversas clases de actividades 

según el manejo que le dé el usuario de forma gratis respetando la 

libertad de utilizar un software libre de manera ética permitiendo ejercer 

nuestro derecho a aprender. 

 

Clasificación del software libre: 

 

De acuerdo a su costo que puede ser de costo cero; que no tiene 

costo y de costo mayor a cero; es el software comercial o de pago. 

 

De acuerdo a la apertura de su código fuente; puede ser de código 

fuente abierto u open source que permite el acceso al código fuente a 

través de cualquier medio, de código fuente cerrada; es el que no tiene 

ningún acceso al código fuente por ningún medio. 

 

De acuerdo a su protección: son de dominio público; es aquel que lo 

puede utilizar cualquier usuario y modificarlo a su gusto y ser autor del 

mismo, protegido por licencias; el aquel software protegido por licencias 

de uso. 

  

De acuerdo a su legalidad: que es legal; es el que no posee ningún 

tipo restricción para los usuarios, es un software con licencia y certificado 

de autenticación, ilegal: es el que rompe ciertas reglas, es decir que tiene 

licencia para una computadora pero se instala en varias. 

 

De acuerdo a su filosofía: que es de propietario: que es el que no 

puede ser usado al menos sin la autorización mediante algunas medidas 

para el uso del mismo, libre: es el que da a el usuario la libertad de usarlo, 

modificarlo, etc.  
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De acuerdo a la clasificación existen varios tipos de software libre u 

open source  tales como: de acuerdo a su costo que pueden ser de cero a 

costo mayor a cero, de acuerdo a la apertura de su código fuente: abierto 

o cerrado, de acuerdo a su protección: de dominio público y protegido por 

licencias, de acuerdo a su legalidad: legal e ilegal, de acuerdo a su 

filosofía: propietario y libre. Todos ellos  el usuario puede llegar a 

utilizarlos de la manera que a ellos le parezca más adecuada para su 

utilización. 

 

La importancia del software libre no se limita a la 

tecnología, el movimiento del Free Software ha sido 

liderado por Richard Stallman por muchos años, Tiene un 

tono ético y moral, que se enfoca principalmente en las 

libertades que se ofrecen a los usuarios, mientras que no 

todo proyecto open source  se adapta completamente a 

esas normas filosóficas. González, G. (19 de diciembre de 

2013). Porque debería importarnos el software libre. 

Recuperado dehttp://blogthinkbig.com/software-libre/ 

(Gonzales, 2013) 

 

La importancia del software libre tiene que ver mucho con lo ético y 

moral porque se enfoca a las libertades que le ofrecen al usuario, el 

usuario debe de manejar el software libre de forma respetuosa ya que 

puede ser utilizado por cualquier usuario y poderlo modificar a su gusto y 

utilizarlo de la manera que a ellos le parezca más adecuada. 

 

Las ventajas del software libre son:  

 

 Cualquier persona puede utilizar el software bajo las 

condiciones de licencia de cada software.  

 No tiene costo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://blogthinkbig.com/software-libre/
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 Libertad de conocimientos y trabajo cooperativo entre 

usuarios. 

 Rápida corrección de errores a través de internet y libre 

acceso al código abierto. 

 El usuario puede administrar libremente su crecimiento. 

 Contribuye a la formación de profesionales y desarrollo de 

industrias, generando trabajos. 

 Posibilidades de traducirlo a cualquier idioma. 

 Facilidades de personalizar el software de acuerdo al uso 

del usuario. 

 Disminución de códigos maliciosos o espionaje. 

 Permite el uso y el trabajo de varios usuarios a la vez.  

 

Desventajas del software libre: 

 

 Dificultades de intercambio de archivos. 

 Ausencias de garantías. 

 No se responsabiliza por daños al sistema operativo del 

usuario. 

 Se requiere conocimientos para su configuración. 

 Se necesita conocimientos de programación. 

 No existe control de calidad. 

 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Suarez 2012, tesis Universidad Estatal Península de Santa Elena 

expresa: “La calidad de recuperación pedagógica son acciones 

educativas en forma individual y colectiva que adoptan los profesores 

dirigidas a estudiantes con dificultades escolares y problemas de 

aprendizaje” (pág. 39). (Cesar, 2012) 

 

La calidad de recuperación pedagógica son acciones educativas 

que se pueden dar de forma individual y colectiva desarrollando 
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competencias de los estudiantes e incrementando los indicadores del 

rendimiento académico dentro de lo legal como lo indica la constitución de 

la republica enfocando la investigación de nuevos métodos de enseñanza. 

 

Vivanco 2011, tesis Universidad de Loja expresa: “Las actividades 

de recuperación pedagógica son importantes porque constituyen una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, 

reforzar las deficiencias existentes y estimular el aprendizaje, tiene como 

base primordial la aplicación del ciclo de aprendizaje” (pág. 10). (Hidalgo, 

2011) 

 

Las actividades de la calidad de recuperación pedagógica  son 

importantes porque impulsan la aplicación de las actividades, a través de 

un proceso organizado con el fin de mejorar el rendimiento y solucionar 

problemas que van apareciendo logrando beneficiar a los estudiantes de 

la unidad educativa dando como resultado una educación de calidad. 

 

Vivanco 2011, tesis Universidad de Loja expresa: El 

Objetivo de las actividades de recuperación pedagógica, es 

reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y 

motriz como: escuchar, hablar, leer y escribir que son 

prerrequisito para el adecuado desarrollo del lenguaje en 

general, que al no ser desarrolladas disminuyen el 

rendimiento escolar e incluso, ponen en peligro la 

continuidad de su aprendizaje con riesgo de abandono 

escolar. (pág. 10). (Hidalgo, 2011) 

 

La recuperación pedagógica es la encargada de reforzar las 

destrezas y habilidades del estudiante para el adecuado desarrollo de sus 

actividades en general, porque al no ser desarrolladas disminuyen la 

capacidad del estudiante poniendo en riesgo el rendimiento escolar y por 
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ende el abandono de sus estudios por la mala calidad de recuperación 

pedagógica. 

 

Vivanco 2011, tesis Universidad de Loja expresa: El tema de 

Recuperación Pedagógica, es importante porque constituye una 

metodología pedagógica lúdica, activa y básica que permite corregir, 

reforzar las deficiencias existentes y estimular el aprendizaje, tiene como 

base primordial la aplicación del ciclo de aprendizaje.(Pág. 81) (Hidalgo, 

2011) 

 

 La recuperación pedagógica permite corregir y reforzar las 

deficiencias del aprendizaje estudiantil, beneficiando directamente a los 

docentes y estudiantes para de esta manera contribuir al proceso de 

cambios estudiantiles y superar las falencias que pueden existir en el  

área específica de aprendizaje. 

 

Vivanco 2011, tesis Universidad de Loja expresa: La 

Pedagogía es considerada como el arte de enseñar y una 

fascinante ciencia particular en la actualidad, que tiene por 

objeto el descubrimiento, apropiación cognoscitiva de las 

leyes y regularidades que rigen el aprendizaje, La 

pedagogía como ciencia es materialista, de aquí, que en su 

avance intervengan otros campos. (Pág.10). (Hidalgo, 2011) 

 

La pedagogía es la enseñanza que se da al ser humano, para el 

descubrimiento de las leyes y regularidades que rigen el aprendizaje, ya 

que con una buna técnica se puede lograr un alto porcentaje de 

aprendizaje ya sea con un esfuerzo mínimo y una eficiencia al máximo 

nivel de conocimiento. 

 

Suarez César 2012, tesis Universidad Estatal Península de Santa 

Elena expresa: “La recuperación pedagógica convoca una serie de 
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elementos alternativos direccionados hacia el ejercicio del educar. Esa 

vertiente alternativa implica la implementación de procesos en los cuales 

los educandos establecen un relacionamiento distinto en el proceso 

educativo”. (Pág.39). (Cesar, 2012) 

 

Los elementos de la recuperación pedagógica están direccionados 

hacia el docente en su proceso de educar esto establece una relación 

distinta en su proceso de enseñanza al estudiante con una buena 

comunicación para que exista los docentes deben darse la mano en sus 

recursos personales para hablar un mismo idioma. 

 

Protocolos de la calidad de recuperación pedagógica: 

 

 Reiniciado el curso lectivo, las y los docentes de los centros 

educativos, deberán tomar medidas pertinentes para 

continuar y concluir exitosamente el curso. 

 

 En conjunto con el personal docente deberá organizar un 

plan de trabajo y determinar los pasos a seguir. 

 

 El docente de aula priorizara objetivos, contenidos 

curriculares, habilidades, según corresponda al programa de 

estudio de la asignatura. 

 

 Se  enviara algunas recomendaciones específicas para cada 

asignatura.  

 

Vivanco 2011, tesis Universidad de Loja expresa: El 

objetivo de las actividades de recuperación pedagógica: Es 

reforzar las destrezas y habilidades en el área cognitiva y 

motriz que se encuentran retrasadas como: escuchar, 

hablar, leer y escribir que son prerrequisito para el 
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adecuado desarrollo del lenguaje en general, que al no ser 

desarrolladas disminuyen el rendimiento escolar e incluso, 

ponen en peligro la continuidad de su aprendizaje con 

riesgo de abandono escolar. (Pág. 82) (Hidalgo, 2011) 

 

El objetivo de las actividades de recuperación pedagógica es 

aumentar la destreza y habilidades de los estudiantes en lo cognitivo y 

motriz para el adecuado desarrollo de sus habilidades en general ya que 

si no son desarrolladas el rendimiento escolar puede poner en peligro los 

estudios realizados con esto se lograra tener éxito en el proceso 

académico.  

 
ESTÁNDARES DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

 
 

La Constitución política de nuestro país establece en su artículo 26 

que “la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado”, y en el artículo 27 agrega 

que la educación debe ser de calidad.  

 
Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos 

primero identificar qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema 

educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la 

consecución de esa meta. 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 

Son los que orientan la mejora de la labor profesional de docentes y 

directivos del sistema educativo ecuatoriano.  

 

Actualmente se están desarrollando estándares generales de 

Desempeño Profesional: de docentes y de directivos. A futuro se 

desarrollarán estándares e indicadores para otro tipo de profesionales del 
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sistema educativo, tales como mentores, asesores, auditores y docentes 

de diferentes niveles y áreas disciplinares. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Son descripciones de los logros de aprendizaje y constituyen referentes 

comunes que los estudiantes deben alcanzar a lo largo de la trayectoria 

escolar: desde el primer grado de la Educación General Básica hasta el 

tercer curso de Bachillerato. 

 

Técnicamente los paradigmas son un conjunto de 

conocimientos y creencias que forman una visión del 

mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica 

en determinado periodo histórico. Cada paradigma se 

instaura tras una revolución científica, que aporta 

respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el 

paradigma anterior. Luna, L. (mayo 2011). Paradigmas 

concepto, evaluación, tipos. Recuperado 

dehttp://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/

05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html (Luna, 2011) 

 

El paradigma educativo es un conjunto de conocimientos y creencias 

que forman una visión hacia el mundo. 

 

“El Paradigma conductista enfoca que el aprendizaje debe enfocarse 

en fenómenos observables y medibles. Sus fundamentos nos hablan de 

un aprendizaje producto de una relación: estímulo – respuesta”. Luna, L. 

(mayo 2011). Paradigmas concepto, evaluación, tipos. Recuperado 

dehttp://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradig

mas-concepto-evolucion-tipos.html (Luna, 2011) 

 

http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
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El paradigma conductista se enfoca a fenómenos observables y 

medibles que son conducidos al aprendizaje del ser humano este 

paradigma es producto de la relación del estímulo dándole una respuesta 

al estudiante para mejorar el desarrollo de sus actividades educativas 

entre el docente y el estudiante mediante la observación del problema 

legando a una evaluación y por ende darle solución al problema ya antes 

observado.   

 

“El Paradigma Constructivista sostiene que el aprendizaje es 

esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora 

a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales”. Luna, L. 

(mayo 2011). Paradigmas concepto, evaluación, tipos. Recuperado 

dehttp://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradim

as-concepto-evolucion-tipos.html (Luna, 2011) 

 

El paradigma constructivista es una persona que aprende algo 

nuevo a partir de nuevas experiencias y su propia estructura mental, 

sosteniendo un aprendizaje activo,  construyendo su propio campo de 

educación tanto en su hogar o unidad educativa desarrollando un auto 

educación, creando formas de aprender y desarrollar sus propios métodos 

de aprendizaje para luego enseñarlos. 

 

“Los recursos didácticos: Es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea  Utilizado con una finalidad didáctica o para 

facilitar el desarrollo de las actividades formativas”.  García, D. (2013). 

Recursos didácticos. Recuperado 

dehttp://padlet.com/wall/lmze66poc6/wish/10021520  (Garcia, 2013) 

 

El recurso didáctico es cualquier material educativo que ayude al 

aprendizaje del estudiante y el docente como por ejemplo una página 

web, un cd interactivo, un video, una diapositiva, un aula virtual, etc.  Los 

tipos de recursos didácticos son: material de imagen fija, materiales 

http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradimas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradimas-concepto-evolucion-tipos.html
http://padlet.com/wall/lmze66poc6/wish/10021520
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gráficos, materiales impresos, materiales tridimensionales y materiales tic, 

como por ejemplo; la pizarra, proyector, diapositivas, papelografos, 

videos, una pc, imágenes, una pizarra digital, etc. Ya que tienen un valor 

justificable para la educación de los docentes y estudiantes.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Todos los medios y recursos didácticos comparten tres 

aspectos generales: Los equipos técnicos, referido a las 

diferentes tecnologías para codificar y decodificar 

información, el mensaje, la naturaleza de los contenidos a 

transferir Y por último los sistemas de símbolos utilizados 

para organizar, estructurar y comunicar los mensajes. 

Elena (17 de junio del 2012). Características y funciones de 

los medios y recursos didácticos. Recuperado de 

http://mediosyrecursosdidacticos2.blogspot.com/2012/06/1

-caracteristicas-y-funciones-de-los.html  (Medios y Recursos 

Didacticos, 2012) 

 

La característica de los  recursos didácticos giran en base a tres 

aspectos básicos que son; los equipos técnicos que son los materiales 

que facilitan al docente las opciones para el desarrollo de su clase, 

contenido y mensajes; son los materiales didácticos que recogen las 

diferentes opiniones de alumnos y por último el sistema de símbolos; 

sirven para favorecer la comunicación entre alumno y docente.  

 

En una de las últimas clases interactivas  tecnología 

educativa se comentó durante la sesión la diferencia entre 

los recursos digitales y los recursos analógicos, se 

pusieron varios ejemplos y daba la sensación que la gente 

estaba más a favor y más contenta con los recursos 

digitales, yo no tenía tan claro si estar de acuerdo o no, 

http://mediosyrecursosdidacticos2.blogspot.com/2012/06/1-caracteristicas-y-funciones-de-los.html
http://mediosyrecursosdidacticos2.blogspot.com/2012/06/1-caracteristicas-y-funciones-de-los.html
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entonces decidí pensar en algunas  ventajas y desventajas 

que nos ofrecen los recursos digitales en el ámbito del 

aprendizaje. Marino, F. (6 mayo 2013). Ventajas y 

desventajas de los recursos digitales. Recuperado de 

http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ventajas-y-

desventajas-de-los-recursos-digitales (Marino, 2013) 

 

Las funciones de un recurso didáctico son la motivadora: medios que 

permite acercar a los alumnos a lugares inaccesibles, la segunda función 

es la de servir y ayudar a los contenidos de aprendizaje y la última función 

esencial es la socializar cada medio como por ejemplo la relación 

individual o grupal entre la máquina y los usuarios. 

 

Sánchez Isabel (2012) trabajo fin de Máster Universidad de 

Valladolid expresa; TIPOS DE RECURSOS DIDÁCTICOS: 

Justificada la utilidad de los recursos didácticos, el 

propósito del presente apartado es establecer la tipología 

de los mismos, sabiendo que estos pueden clasificarse en 

virtud de diversos criterios, como los estímulos que 

pueden provocar, la forma de transmitir el mensaje, 

formato, etc. (Pág.9) (Blanco, 2012) 

 

Estos pueden ser: materiales auditivos, como la voz y una 

grabación; materiales de imagen fija, un proyector de diapositivas, 

fotografías, pantalla; materiales gráficos, acetatos, carteles, pizarrón; 

materiales impreso, un libro; materiales mixtos, películas y videos; 

materiales tic, programas informáticos como un software, ordenador el 

hardware, también se puede incluir la pizarra digital.  

 
Entre las ventajas tenemos: 

 Interés y motivación del alumno. 

 Interacción de los alumnos con los demás usuarios. 

http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ventajas-y-desventajas-de-los-recursos-digitales
http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ventajas-y-desventajas-de-los-recursos-digitales
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 Mayor comunicación entre profesor y el alumno. 

 Acceso a lugares inaccesibles que gracias a los recursos 

didácticos se lo puede tener muy cerca. 

 La información no se pierde ni se destruye. 

Entre las desventajas tenemos: 

 Información no fiable, no todo es de todo correcto. 

 Se pierde la socialización entre personas. 

Estas ventajas y desventajas de los recursos didácticos 

digitales van basadas a la tecnología que va surgiendo en base a 

los nuevos recursos didácticos que se necesitan en la educación. 

Como fundamentación filosófica se puede dar mención a: 

En sus comienzos de la tecnología educativa fue una 

innovación y un campo de acción con una orientación 

psicológica fundamentalmente conductista. Puso énfasis 

en la caracterización de situaciones de educación como 

sistemas, con el consiguiente uso de objetivos específicos, 

y diseño de enseñanza notablemente controlado y a veces 

rígido. Martínez, S. (24 de julio del 2012). Fundamentos 

filosóficos del uso de las tecnologías en la educación. 

Recuperado de 

http://rogermarsa.blogspot.com/2012/07/fundamentos-

filosoficos-del-uso-de-las.html (Martinez Saenz , rogermarsa, 

2012) 

En sus inicios la tecnología educativa fue un impulso con orientación 

psicológica y fundamental, con caracterización de la educación como un 

sistema específico de crecimiento, innovación y por lo cual las bases 

conductistas han ido cediendo el terreno al conductismo cognoscitivo lo 

que ha permitido el progreso de la tecnología educativa con el uso de los 

http://rogermarsa.blogspot.com/2012/07/fundamentos-filosoficos-del-uso-de-las.html
http://rogermarsa.blogspot.com/2012/07/fundamentos-filosoficos-del-uso-de-las.html
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medios masivos utilizando computadores, las redes de computación y el 

internet, el uso de las tecnologías de la información y comunicación las 

tics juegan un papel muy importante en el desarrollo de tecnología 

educativa las cuales deben ser incorporadas a el nivel académico de cada 

institución asumiendo responsabilidades sociales obteniendo resultados 

fiables en la educación.    

Cada investigación debe constituirse de juicios para que sea 

progresiva generando conocimientos  muy consecuentes para el 

positivismo midiéndose y observándose con precisión, aceptando los 

conocimientos que procedan de sus propias experiencias. 

 

“Para Ramos la filosofía de la educación es un instrumento efectivo 

en la comprensión y transformación de la actividad educacional desde el 

enfoque filosófico, a lo cual ha llamado los fundamentos filosóficos de la 

educación, entendidos como el análisis”. González, I. (2011). 

Fundamentos filosóficos. Recuperado de 

http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html (Valdes Gonzales, 2011) 

 

Como fundamentación pedagógica se tomó a la UNESCO como 

parte esencial para el desarrollo de este proyecto ya que esta institución 

es de gran importancia para el desarrollo de la educación, logrando citar 

lo siguiente:  

 

La UNESCO formuló cuatro consignas sobre las que deben 

basarse la educación y el aprendizaje en el siglo XXI: 

aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y 

aprender a vivir juntos. Frente a este modelo, los museos 

universitarios propenden a desarrollos diferentes de los 

tradicionales en el tipo de gestión, a través de proyectos 

que aseguren la interacción con la sociedad. En ese 

sentido, se impone la necesidad de reaprender las formas 

y las misiones del museo para que devengan en maneras 

http://www.eumed.net/rev/ced/31/vgel.html
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diferentes e innovadoras de educar y comunicar. Los 

Museos Universitarios son entonces ámbitos de 

aprendizaje activo y puente de comunicación con la 

comunidad favoreciendo la accesibilidad para todos. 

Unesco. (2013). Fundamentación pedagógica. Recuperado 

de http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-

fundamentacion-pedagogica (UNESCO, 2013) 

 

La fundamentación pedagógica debe fundamentarse en la educación 

y el aprendizaje, frente a muchos modelos de aprendizaje fomentado la 

enseñanza del ser humano en todo su acceso posible. Pensamiento 

pedagógico de jean Piaget en 1981 considera que el desarrollo de la 

inteligencia y formación de los conocimientos es el resultado de la 

interacción con la que nace el ser humano denominada constructivismo. 

 

El trabajo creativo en un entorno creativo e innovador para alumnos 

y docentes generara un entorno propicio para el aprendizaje significativo y 

desarrollo de la educación en el área estudiantil del alumno propiciando 

una calidad de aprendizaje alta para la institución educativa innovando 

sus métodos de enseñanza. 

 

Como fundamentación didáctica se citó lo siguiente para el 

desarrollo de este proyecto:  

 

El entramado organizado por el docente a través de las 

cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a 

final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una 

gran carga simbólica relativa a la historia personal del 

docente: su propia formación social, 

sus valores familiares, su lenguaje y su formación 

académica; también forma al docente su propia 

experiencia de aprendizaje en el aula. López, B. (4 de junio 

http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-fundamentacion-pedagogica
http://www.unla.edu.ar/index.php/abremate-fundamentacion-pedagogica
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del 2012). Fundamento didáctico recuperado 

dehttp://eduenfbereniiceelamar.blogspot.com/2012/06/fund

amento-didactico.html (Lopez, 2012) 

 

En conclusión el fundamento didáctico es toda aquella herramienta 

que nos dan nuestros docentes, porque gracias a ello organizamos 

nuestro aprendizaje para que sea mejor el uso de las tecnologías en la 

educación, también basándonos en el educador nos da las bases para 

formar un propio concepto. 

 

Sin los fundamentos didácticos que puedan ser utilizados por los 

docentes, ni nosotros mismos podríamos ser capaz de tener un buen 

desarrollo humano y un proceso de enseñanza-aprendizaje de buen nivel. 

Las técnicas didácticas forman parte de este estudio para 

concebirlas como un conjunto de actividades para que el maestro 

estructure y construya el conocimiento, dando como resultado un 

estudiante capaz de transformar su problemática evaluándola para sacar 

conclusiones y llegar a resolver su problema. 

 

Las técnicas didácticas forman una parte muy importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación facilitando la 

construcción del conocimiento y ayudando al estudiante a aumentar su 

conocimiento.  

No se podría dejar atrás la fundamentación tecnológica ya que es 

muy importante para el desarrollo de cualquier proyecto:  

 

Como consecuencia al desarrollo tecnológico, en la 

actualidad se plantean nuevas exigencias y necesidades 

desde la escuela, para lograr una alfabetización 

tecnológica y científica, de esta manera se construirá una 

nueva cultura, la cultura tecnológica. Debido a esto resulta 

interesante contemplar a la tecnológica  durante el proceso 

http://eduenfbereniiceelamar.blogspot.com/2012/06/fundamento-didactico.html
http://eduenfbereniiceelamar.blogspot.com/2012/06/fundamento-didactico.html
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de enseñanza-aprendizaje. Logrando concebir a la 

enseñanza desde la perspectiva de una racionalidad 

práctica de tipo instrumental y  a su vez científica. Pintos, 

J. (2013). Los artefactos, la ciencia y la tecnología. 

Recuperado de http://etybt.soopbook.es/chapter/los-

fundamentos-cientificos-y-tecnologicos-de-esa-propuesta-

didactica/   (Pintos, 2013) 

 

En la tecnología se plantean nuevas exigencias y necesidades para 

lograr una alfabetización tecnológica.  

 

La tecnología concentrándose en la educación intenta desarrollar 

muchos proyectos innovadores ayudando en el aprendizaje científico y 

tecnológico, la tecnología tiene la factibilidad de utilizar materiales como la 

multimedia para facilitar a los estudiantes gran variedad de contenido 

estrategias didácticas para facilitar la enseñanza y aprendizaje. 

 

Es de gran importancia para el procedimiento de análisis y diseño 

tecnológico comprendiendo el mundo en el cual vivimos y cambia cada 

día que pasa ya que es natural y a la vez artificial, abordándose de la 

educación, el conocimiento y el lenguaje, con el fin de intervenir al mundo 

de manera significativa y activa para lograr ser un docente innovador y 

formador de individuos reflexivos, críticos y curiosos de seguir 

investigando, desarrollando y cultivando su conocimiento logrando 

comprender problemáticas que se dan en el día a día en la vida de un ser 

humano y poder desarrollar nuevas tecnologías. 

 

La fundamentación legal es parte esencial del proyecto de 

investigación dándole legalidad al proyecto, basándose en la Constitución 

y la LOEI todo referente a la educación, enseñanza y aprendizaje ya que 

es muy importante para esta investigación tener lo legal para desarrollar 

un buen proyecto.   

http://etybt.soopbook.es/chapter/los-fundamentos-cientificos-y-tecnologicos-de-esa-propuesta-didactica/
http://etybt.soopbook.es/chapter/los-fundamentos-cientificos-y-tecnologicos-de-esa-propuesta-didactica/
http://etybt.soopbook.es/chapter/los-fundamentos-cientificos-y-tecnologicos-de-esa-propuesta-didactica/
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 

TÍTULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 1.-El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada. 

La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. 

 

Art. 2.-La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por 

la ley, son los símbolos de la patria. 
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El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el 

kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los 

demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas 

en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado 

respetará y estimulará su conservación y uso. 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 

en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social 

y el agua para sus habitantes. 

 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico. 

 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización. 

 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 
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TÍTULO VII 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

 

Art. 340.-El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 
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vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

Sección octava 

 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.-- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso 

de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 

derecho al agua. 

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos 

genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 
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introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

Art. 298.-Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas 

a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector 

educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, 

tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las 

transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y 

automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias. 

 

Art. 300.- Traslado dentro del programa de bienestar social. Fin 

cumplimiento de los derechos previstos en los artículos 32, 50 y 66, 

numeral 2, de la Constitución de la República, y 10, literales k) y m), de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, los docentes en funciones que 

requieran cambiar su lugar de trabajo, con el carácter de urgente, por 

adolecer ellos o sus hijos menores de edad bajo su cuidado, de una 

enfermedad catastrófica o de alta complejidad y que requieran vivir cerca 

de un centro de salud para recibir atención médica especializada, 

entrarán en el programa de bienestar social, debiendo presentar la 

documentación requerida por la Unidad de Talento Humano del nivel 

distrital, de acuerdo a la normativa emitida para el efecto por el nivel 

central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 

PALABRAS RELEVANTES 

 

Antecesora:Persona que precedió en un puesto o cargo a determin

ada persona, Persona que precedió a otra en una dignidad, empleo, etc., 

Anterior en tiempo. 

 

Asincrónica: No simultáneo o no coincidente 

adjetivo asincrónico califica a aquello que no posee sincronía. Este 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/anterior.php
http://definicion.de/sincronia/
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término (sincronía), por su parte, alude a lo que coincide en el tiempo. 

Existen, en este marco, diversos elementos que son asincrónicos 

 

Apertura: La palabra apertura admite varios usos, a la acción de 

abrir o descubrir aquello que se halla cerrado u oculto se la designa 

popularmente como apertura. Basta de intrigas, démosle, de una vez por 

todas, apertura a la carta de mamá. 

 

          Analógicos: es analógico, hacemos mención de todo aquello que 

está destinado a ser continuo, propio de su conducta debe ser que su 

función no impida que lo analógico de su cuestión sea interrumpido. 

Analógico es continuidad entonces. Si lo asociamos a la vida cotidiana 

encontraremos un sin fin de artefactos y artilugios que son analógicos, el 

más común es el reloj.  

 

Código abierto: es la expresión con la que se conoce al software 

distribuido y desarrollado libremente. Se focaliza más en los beneficios 

prácticos (acceso al código fuente) que en cuestiones éticas o de libertad 

que tanto se destacan en el software libre. 

Código fuente: (Source code, code base). Texto escrito en un 

lenguaje de programación específico y que puede ser leído por un 

programador. Debe traducirse a lenguaje máquina para que pueda ser 

ejecutado por la computadora o a bytecode para que pueda ser ejecutado 

por un intérprete. 

 

Cognitiva o cognitivo: es aquello que pertenece o que está 

relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo 

de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a 

la experiencia. 

 

Conductista: Se conoce como conductismo a la corriente que 

dentro de la psicología fue desarrollada primeramente por el psicólogo 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
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John B. Watson hacia finales del siglo XIX y que consiste en el empleo de 

procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el 

comportamiento humano observable, es decir, lisa y llanamente la 

conducta que despliega una persona y lo hará entendiendo al entorno de 

esta como un conjunto de estímulos-respuesta. 

 

Constructivista: es el nombre de varias corrientes surgidas en 

el arte, la psicología, la filosofía, la pedagogía y las ciencias sociales en 

general. 

 

Consignas: orden que da alguien a sus subordinados o seguidores 

para actuar de cierta manera: una consigna militar, una consigna 

política 2 Fórmula sencilla y fácil de recordar con la que se busca influir en 

la opinión de la gente y hacerla actuar de cierta manera: «Coreaban 

ingeniosas consignas en contra del gobernador» 3 Lugar en que se pone 

algo para que alguien lo cuide hasta que lo reclamen, especialmente en 

las estaciones de ferrocarril o de autobús: dejar en consigna. 

 

Enigmas: es el dicho o cosa que no se alcanza a comprender o es 

difícil de entender o interpretar, lo que se caracteriza por ser ambiguo o 

metafórico. La palabra enigma es de origen latín “aenigma” y, esta a su 

vez del griego “aínigma” que significa “palabra oscura o equívoca”. 

 

Gestionar: Hacer las gestiones necesarias para conseguir o 

resolver una cosa, También es ocuparse de organizar, y administrar un 

negocio o empresa, organismo o cualquier tipo de actividad económica; 

conducir y guiar una circunstancia problemática.  

 

Geoespacial: Perteneciente o relativo a una ubicación geográfica, 

especialmente datos. No se conocen las coordenadas geoespaciales para 

el edificio. (Informática) Describiendo la combinación de software espacial 

http://definicion.de/arte
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/filosofia
http://definicion.de/pedagogia/
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y datos geográficos. El análisis geoespacial de la zona tardará varias 

horas en completarse. 

 

Garantías: El diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) define a la garantía como el efecto de afianzar lo estipulado. Se 

trata de algo (simbólico o concreto) que protege y asegura una 

determinada cosa. 

 

Hipertexto: Sistema de organización y presentación de datos que se 

basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros 

fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información no 

necesariamente de forma secuencial sino desde cualquiera de los 

distintos ítems relacionados. 

 

Hegemónica: se refiere a la dirección suprema. La preeminencia o 

el predominio de una cosa sobre otra. Más usualmente se emplea en un 

sentido político para designar la supremacía de un Estado sobre otro u 

otros. 

 

Innovación: es una de las características de la tecnología que 

supone la creación de nuevos dispositivos en muchos casos a partir de la 

modificación de elementos ya existentes. La introducción de nuevos 

cambios permite la creación de nuevos productos. Algunos ejemplos de 

innovación tecnológica pueden ser algunos dispositivos electrónicos como 

los teléfonos móviles de última generación. 

 

Licencias: La licencia de software es una especie de contrato, en 

donde se especifican todas las normas y cláusulas que rigen el uso de un 

determinado programa, principalmente se estipulan los alcances de uso, 

instalación, reproducción y copia de estos productos. 

 

http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Legalidad: es una condición o acto realizado dentro del marco 

normativo de un Estado. Legalidad se refiere a quien ejerce el poder, es 

decir, el soberano, mientras que legitimidad hace referencia al titular del 

poder, es decir, el súbdito. 

 

Lúdica: La palabra lúdico es un adjetivo que califica todo lo que se 

relaciona con el juego, derivado en su etimología del latín “ludus” cuyo 

significado es precisamente, juego, como actividad placentera donde 

el ser humano se libera de tensiones, y de las reglas impuestas por 

la cultura. 

 

Motriz: motriz se emplea para designar la realización de una acción 

o tarea motriz y por otro, se emplea con una connotación cualitativa 

haciendo referencia al nivel de competencia alcanzado en la realización 

de una tarea motriz. 

 

Malicioso: Código malicioso es código informático que provoca 

infracciones de seguridad para dañar un sistema informático. Se trata de 

un tipo de amenaza que no siempre puede bloquearse con un software 

antivirus por sí solo. 

Procesar: Dentro de la Informática es definido como la técnica 

mediante la cual se recolectan los datos primarios de entrada, que son 

evaluados y ordenados para obtener información útil, la que luego va a 

ser analizada por el usuario, con el fin de que pueda decidir o realizar las 

acciones que estime conveniente. 

 

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

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

recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura. 

 

Pedagógico: a pedagogía es el conjunto de los saberes que están 

orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que 

http://deconceptos.com/lengua/adjetivo
http://deconceptos.com/lengua/etimologia
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/ser-humano
http://definicion.de/educacion/
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pertenece intrínsecamente a la especie humana y que se desarrolla de 

manera social. 

 

Protocolos: Un protocolo puede ser un documento o 

una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos 

procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones 

y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 

 

Paradigmas: Un paradigma es el resultado de los usos, y 

costumbres, de creencias establecidas de verdades a medias; un 

paradigma es ley, hasta que es desbancado por otro nuevo. 

 

Recurso: Se denomina recursos a todos aquellos elementos que 

pueden utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado. 

Así, por ejemplo, es posible hablar de recursos económicos, recursos 

humanos, recursos intelectuales, recursos renovables, etc.  

 

Sincrónica: Que se produce o se hace al mismo tiempo que otro 

hecho, fenómeno o circunstancia, en perfecta correspondencia temporal 

con él, o con los mismos intervalos, velocidad o período que otro hecho, 

fenómeno, movimiento, mecanismo, etc. 

 

Software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que 

gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia 

Española. Según la RAE, el software es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. 

 

Sucesora: Que sucede o sustituye a otra; en especial la que 

sustituye a otra en un empleo, un cargo o una función o que los hereda. 

 

http://definicion.de/tecnica
http://www.rae.es/
http://www.rae.es/
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Telecomunicaciones: Una telecomunicación es toda transmisión y 

recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente 

electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o, en 

definitiva, cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta 

distancia. 

 

Tics: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar 

informes. 

 

Tacs: El término TACS es la abreviación de tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento. Con él nos referimos a la adecuada 

aplicación de las TICs en un entorno educativo. Las Tacs, por tanto, van 

más allá de la mera disponibilidad de las tecnologías y hacen hincapié en 

su uso; un uso adecuado que potencie el aprendizaje y la enseñanza. 

 

Usuario: Es quien usa ordinariamente algo. El término, que procede 

del latín usuarius, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de 

objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público. 

 

Versátiles: Es un adjetivo que procede del vocablo latino versatilis y 

que hace referencia a la capacidad de algo o alguien de adaptarse con 

rapidez y facilidad a distintas funciones. La versatilidad, por lo tanto, es 

una característica muy valorada. 

 

         WEB 1.0: Es un tipo de Web estática, la cual fue creada en el año 

1994 y utilizada hasta 1997, está asociada con la tecnología HTML y GIF 

y las páginas Web son documentos estáticos que no eran actualizados 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/adaptacion/
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periódicamente y en los cuales no había interacción de parte de los 

usuarios. 

 

WEB 2.0: El término Web 2.0 fue acuñado por el americano Dale 

Dougherty de la editorial O'Reilly Media durante el desarrollo de una 

conferencia en el año 2004. El término surgió para referirse a nuevos 

sitios web que se diferenciaban de los sitios web más tradicionales 

englobados bajo la denominación Web 1.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADO 

 

DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

Este proyecto educativo se lleva a cabo en la  unidad educativa Gral. 

Luis Alfredo Molina Arroyo de la ciudad de Guayaquil con colaboración de 



    

 

47 
 

los estudiantes y docentes de noveno año de educación básica ubicada 

en el Sector Norte Flor de Bastión Bl. 8 Mz. 1285 Sl. 25.  

 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó, los siguientes 

paradigmas por ser completos y porque se realizaran cada uno de los 

procesos que aplicaremos en la investigación: 

 

Paradigma cuantitativo: aporta a la investigación de las tics de 

software libre y descripción del problema apoyado por las técnicas 

estadísticas consiguiendo la información necesaria para establecer 

conclusiones de calidad de recuperación pedagógica. 

 

 Paradigma cualitativo: aporta al sentido social de la investigación 

basado en las respuestas obtenidas en la recolección de datos. 

 

 El análisis de la investigación se realizara mediante cuadros 

estadísticos y el chi cuadrado y técnicas de recopilación de datos tales 

como: la entrevista, la observación y la encuesta, todos estos análisis 

requeridos fueron realizados en la unidad educativa con gran respaldo de 

los directivos.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se orientara con finalidad de estudiar la manera 

como se recolectara la información  necesaria para llegar a solucionar el 

problema, este trabajo se realizara mediante la investigación de campo, 

investigación descriptiva e investigación documental el cual permitirá la 

recopilación de información necesaria para el desarrollo  de esta 

investigación. 

 

Investigación documental 
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“La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio” (Bernal 2010, pág. 111). 

(Bernal Torres, Metodologia de la Investigacion, 2010) 

 

Se tomó en cuenta la investigación documental porque se obtiene la 

información que se consultan en documentos para establecer la relación o 

estado actual del objeto de estudio. 

 

Investigación descriptiva 

 

“Una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 

ese objeto” (Bernal 2010, pág. 113) (Bernal Torres, Metodologia de la 

Investigacion, 2010) 

 

Se tomó en cuenta la investigación descriptiva porque fundamenta el 

objetivo del estudio y la descripción detallada del objeto de investigación 

para la influencia de las tics de software libre en docentes y estudiantes.  

Investigación de campo  

 

“La investigación es de campo si son fuentes vivas, y la información 

se recoge en su ambiente natural.” (Hurtado 2012, pág. 143). 

 

Se tomó en cuenta esta investigación de campo porque se comenzó 

la investigación en la unidad educativa General Luis Alfredo Molina Arroyo 

recabando información para aplicar los instrumentos de recolección de 

datos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
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POBLACIÓN  

 

Para la realización de este proyecto de investigación se debió tener 

en cuenta la cantidad de docentes  y estudiantes donde se realizó la 

encuesta. 

 

“Población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se 

refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de 

todas las unidades de muestreo.” (Bernal 2010, pág. 160). (Bernal Torres, 

Metodologia de la Investigacion, 2010) 

 

  La población es el grupo de personas que está integrada en esta 

investigación la cual se tomó en cuenta 108 estudiantes 6 docentes y 3 

directivos dando una población de 117 para el desarrollo en la unidad 

educativa General Luis Alfredo Molina Arroyo, noveno año de educación 

básica, de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, parroquia 

Tarqui. 

 

 

 

 

TABLA N°1.- distributivo de la población  

N° DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 3 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 108 

Total 117 

Fuente: unidad educativa General Luis Alfredo Molina Arroyo 

Elaborado por: Byron Vargas Merchán y Víctor Santana Alcívar 

 

MUESTRA   
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“Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente 

se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de 

estudio.” (Bernal 2010, pág. 161). (Bernal Torres, Metodologia de la 

Investigacion, 2010) 

 

Se debe realizar las siguientes formulas: 

  
 

  (   )  
        

  
 

 
  

     

   
       

  
   

      (   )  
  

  
   

      
 

  
   

    
 

        

 

Fracción muestra: 0.77 

0.77  x  108 estudiantes     =    83.16      =   83 

Total             =    90 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

 
TIC DE 

SOFTWARE 
LIBRE 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
Marco 
conceptual 
Tics 
 
 
 
Marco 
conceptual  
Software libre 

 

 Definición  

 Clasificación  

 Importancia  

 Utilidad  
 

 Definición  

 Clasificación  

 Importancia  

 
http://eprints.ucm.es/12593/1/T32960.pdf 
 
http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-
uso-las-tic-en-la-educacion 
 
http://freesoftwarevt.blogspot.com/2012/05/clasifica
cion-del-software-libre.html 

 

http://eprints.ucm.es/12593/1/T32960.pdf
http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion
http://www.academica.mx/blogs/importancia-del-uso-las-tic-en-la-educacion
http://freesoftwarevt.blogspot.com/2012/05/clasificacion-del-software-libre.html
http://freesoftwarevt.blogspot.com/2012/05/clasificacion-del-software-libre.html
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TABLA N°2 CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 

 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicaron diferentes métodos que construirá el desarrollo de la 

investigación incidencia de las tics de software libre en la calidad de la 

recuperación pedagógica.  

  Utilidad  
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

 
CALIDAD DE 

RECUPERACIÓN 
PEDAGÓGICA 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 
Marco 
conceptual  
 
Paradigmas 

 

 Definición  

 Protocolos  
 

 Paradigma 
educativo 

 Paradigma 
constructivo   

 

 
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogs
pot.com/2011/05/paradigmas-concepto-
evolucion-tipos.html 

 

http://padlet.com/wall/lmze66poc6/wish/10

021520  

 

PROPUESTA DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFIA 

 
RECURSO 

DIDÁCTICO 
DIGITAL 

 
Marco 
conceptual  
 
Estructura de la 
guía didáctica 
interactiva  

 Definición  

 Tipos  

 Características  

 Función  

 Utilidades  

 Ventajas y 
desventajas  

 Características  

http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ve
ntajas-y-desventajas-de-los-recursos-digitales  

 
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/ 

http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://teoriasconductistasdelaprendizaje.blogspot.com/2011/05/paradigmas-concepto-evolucion-tipos.html
http://padlet.com/wall/lmze66poc6/wish/10021520
http://padlet.com/wall/lmze66poc6/wish/10021520
http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ventajas-y-desventajas-de-los-recursos-digitales
http://stellae.usc.es/red/blog/view/34436/ventajas-y-desventajas-de-los-recursos-digitales
http://educacion.gob.ec/tips-de-uso/
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Método Inductivo 

 

“La inducción consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. La deducción, en ir de lo general a lo particular. El 

proceso deductivo no es suficiente por sí mismo para explicar el 

conocimiento.”(Calix, Bastidas, Macías 2012, pág. 22) (Calix Lopez, 

Zazueta Bastidas, & Macias Diaz, 2012) 

 

Este método proporciona las conclusiones obtenidas en la institución 

educativa para obtener el resultado valido y llegar a la conclusión de 

carácter general. 

 

Método Deductivo  

 

“Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares.”(Bernal 2010, pág. 59). 

(Bernal Torres, Metodologia de la Investigacion, 2010) 

 

El método deductivo proporciona la conclusión de lo investigado en 

forma general y obtener resultados explícitos.  

 

Método Cuantitativo 

 

“La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así 

como un punto de vista de conteo y sus magnitudes.” (Calix, Bastidas, 

Macías 2012, pág. 22) 

 

Permitió dar al estudio sentido práctico a las actividades que se 

utilizaron  para la solución al problema y objetivos planteados mediante 

medición y tabulación de respuesta. 
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Método Analítico 

 

  “Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de 

estudio, separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual.” (Bernal 2010, pág. 60). (Bernal Torres, Metodologia de 

la Investigacion, 2010) 

 

 Este método permitió analizar el estudio realizado en la institución 

por partes para estudiarlas de forma individual. 

 

Técnicas e instrumentos de  investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la investigación 

científica  por que se observó los hechos y se descarta los que no son 

útiles para la investigación y realizar ciertas experimentaciones. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

“la observación directa como técnica principal; el investigador debe 

estar un tiempo suficiente en el escenario a estudiar; el volumen de 

información a recoger debe ser grande; la contextualización del fenómeno 

a estudiar es fundamental.” (Arbero, Berardi, Copocasale, Montejo, 

Soriano  2015, pág. 125). (Arbero, Berardi, Copocasale, Garcia Montejo, & 

Rojas Soriano, 2015) 

 

ENCUESTA  

 

“El papel de la encuesta, y es que para lograr un mayor acopio de 

información, la encuesta puede ser una alternativa viable, ya que se basa 

en el diseño y aplicación de ciertas incógnitas dirigidas a obtener 

determinados datos.” (Gómez 2012, pág. 58).  (Gomez Bastar, 2012) 
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Análisis de documentos 

 

 Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito 

analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del 

estudio. 

Escala de Likert 

 A diferencia de las preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, 

la escala de Likert nos permite medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que le propongamos, resulta 

especialmente útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión.  Llauradó, O. (12 

de diciembre del 2014). Escala de Likert recuperado de 
http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-

como-utilizarla/ (Llaurado oriol, 2014) 

 En la escala de Likert se pueden utilizar ítems para medir diferentes 

actitudes de un encuestado con su respectiva valoración. 

 

Análisis e Interpretación de datos 

La información recopilada mediante las encuestas realizadas a 

docentes y estudiantes de la unidad educativa Gral. Luis Alfredo molina 

arroyo fue tabulada mediante el conteo total de datos de acuerdo con las 

alternativas planteadas en la encuesta. Se elaboró cuadros estadísticos 

con las frecuencias y los valores obtenidos para facilitar la comprensión 

de los resultados y graficarlos.  

ENCUESTAS DIRIGIDAS AL DOCENTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 

 

http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/
http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla/
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ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO Y PERSONAL DOCENTE  

Incidencia de las tics de software  libre en la calidad de la recuperación pedagógica, propuesta 

diseño de un recurso didáctico digital. 

 INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del presente formulario y 

conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

                                                              PARÁMETROS  

Siempre 5 

A veces  4 

Pocas veces  3 

De repente  2 

Nunca  1 

 
Agradecemos su colaboración…. 
La encuesta es anónima  

 
1.- ¿Usted utiliza las TICs en el proceso educativo? 
 
 
TABLA n.-3 Las TICs En El Proceso Educativo 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1. ¿Usted utiliza las TICs en el proceso educativo? 
     

2. ¿Cree Ud. que con la utilización de las TICs le ayudará a 
mejorar el proceso educativo? 

     

3. ¿Considera importante el uso de las TICs en su proceso de 
enseñanza? 

     

4. ¿Está de acuerdo con la utilización de las TICs en el aula de 
clase? 

     

5. ¿Considera Ud. Que su calidad de recuperación pedagógica 
tiene que estar al mismo nivel de los estudiantes? 

     

6. ¿Cree Ud. que la calidad de recuperación pedagógica mejorara 
con el uso de las TICs? 

     

7. ¿considera importante que la calidad de recuperación 
pedagógica sea de un buen nivel? 

     

8. ¿Considera usted que se debe fomentar la calidad de 
recuperación pedagógica para mejorar la enseñanza en los 
estudiantes? 

     

9. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un recurso didáctico 
digital para mejorar el uso de las TICs? 

     

10. ¿Considera usted que con el diseño de un recurso didáctico 
digital le ayudara a impartir sus clases con mayor calidad? 

     

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 1 Las TICs En El Proceso Educativo 
 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando la pregunta número uno, el 57% de las respuestas de los 

docentes fue a veces, según la observación realizada en la institución ese 

porcentaje de docentes utilizan las tics a veces lo que hace q nuestra 

investigación sea adecuada para que los docentes utilicen las tics en su 

enseñanza y aprendizaje.  

 

 

2.- ¿Cree Ud. que con la utilización de las TICs le ayudará a mejorar 

el proceso educativo? 

 

TABLA n.-4 Utilización De Las TICs 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  4 57% 

5 Siempre  3 43% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 57 43

0 0 0 

57 

43 P
O

R
C

EN
TA

JE
 

LAS TICS EN EL PROCESO EDUCATIVO 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 2 Utilización De Las TICs 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando la pregunta dos sobre la utilización de las tics, tuvo como 

respuesta que un 86% de docentes utilizan las tics y un 14% las utiliza a 

veces, por lo que según con la investigación realizada se llegó a la 

conclusión de que la institución debe tener más recursos tecnológicos 

para los docentes en su hora de clase.  

 

3.- ¿Considera importante el uso de las TICs en su proceso de 

enseñanza? 

 

TABLA n.-5 Uso De Las TICs En Su Proceso De Enseñanza 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  1 14% 

5 Siempre  6 86% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 14 86

0 0 0 14 

86 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

UTILIZACIÓN DE LAS TICS 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 3 Uso De Las Tics En Su Proceso De Enseñanza 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando esta pregunta se observa que un 14% utilizan las tics en 

su enseñanza  entre pocas veces y a veces, mientras que un 72% dice 

que si utiliza las tics en su proceso de enseñanza.   

 

 

 

4. ¿Está de acuerdo con la utilización de las tics en el aula de 

clase? 

 

TABLA n.-6 Utilización De Las Tics En El Aula De Clase 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  1 14% 

4 A veces  1 14% 

5 Siempre  5 72% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 14 14 72

0 0 14 14 

72 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

USO DE LAS TICS EN SU PROCESO DE 
ENSEÑANZA 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 4 Utilización De Las Tics En El Aula De Clase 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

En esta pregunta la mayoría de los docentes contestaron que a 

veces, lo que demuestra que los docentes deben de utilizar las tics en el 

aula clase más seguido para lograr una enseñanza de mayor nivel 

teniendo el apoyo de los directivos y autoridades de la institución logrando 

un mejor desempeño de los estudiantes y la unidad académica.  

 

5.- Considera Ud. Que su calidad de recuperación pedagógica tiene 

que estar al mismo nivel de los estudiantes 

 

TABLA n.-7 Calidad De Recuperación Pedagógica 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  4 57% 

5 Siempre  3 43% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 57 43

0 0 0 

57 

43 P
O

R
C

EN
TA

JE
 

UTILIZACIÓN DE LAS TICS EN EL AULA DE 
CLASE 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 5 Calidad De Recuperación Pedagógica 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando esta pregunta se puede obtener como resultado que un 

mayor porcentaje de docentes contesto a veces porque creen que la su 

calidad de recuperación pedagógica no siempre debe estar a su nivel, en 

cuanto un 43% contesto que el nivel de calidad de recuperación 

pedagógica debe estar al mismo nivel para hacer unas clases más de 

debates y que todos los estudiantes apoyen en la clase. 

6.- ¿Cree Ud. que la calidad de recuperación pedagógica mejorara 

con el uso de las Tics? 

 

TABLA n.-8 calidad de recuperación pedagógica y el uso de las TICs 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  5 71% 

5 Siempre  2 29% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 57 43

0 0 0 

57 

43 P
O

R
C

EN
TA

JE
 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 6 Calidad De Recuperación Pedagógica Y El Uso De Las 

TICs 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Analizando esta pregunta se puede obtener como resultado que un 

57% de docentes contesto a veces, mientras que un 43% contesto que la 

calidad de recuperación pedagógica se aumentara con el uso de las tics 

en la institución. 

7.- ¿Considera importante que la calidad de recuperación 

pedagógica sea de un buen nivel? 

 

TABLA n.-9 Calidad De Recuperación Pedagógica De Buen Nivel 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  5 71% 

5 Siempre  2 29% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 57 43

0 0 0 

57 

43 P
O

R
C

EN
TA

JE
 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA Y 
EL USO DE LAS TICS 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 7 Calidad De Recuperación Pedagógica De Buen Nivel 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Analizando esta pregunta los docentes en su mayoría considera 

importante que la calidad de recuperación pedagógica sea de buen nivel, 

dándonos a entender que con esta investigación podemos lograr  llegar a 

darles un buen porcentaje de la recuperación pedagógica  que es 

necesaria en la institución para llegar a una educación de alto nivel.  

8.- ¿Considera usted que se debe fomentar la calidad de 

recuperación pedagógica para mejorar la enseñanza en los 

estudiantes? 

 

TABLA n.-10 Enseñanza En Los Estudiantes 

3 Pocas veces  1 14% 

4 A veces  0 0% 

5 Siempre  6 86% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 14 0 0 86

0 14 0 0 

86 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

CALIDAD DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 
DE BUEN NIVEL 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 8 Enseñanza En Los Estudiantes 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Análisis, todos los docentes están de acuerdo con que se debe 

fomentar la calidad de recuperación pedagógica para mejorar la 

enseñanza de los estudiantes, concluyendo que con la fomentación de la 

calidad de recuperación pedagógica se podrá mejorar el avance de 

docentes y estudiantes.  

9.- ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un recurso didáctico 

digital para mejorar el uso de las TICs? 

 

TABLA n.-11 Recurso Didáctico Digital 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  0 0% 

5 Siempre  7 100% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 0 100

0 0 0 0 

100 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

ENSEÑANZA EN LOS ESTUDIANTES 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 9 Recurso Didáctico Digital 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, el 76% de los docentes desean un recurso didáctico 

perteneciente a la institución para mejorar el uso de las tics en los 

alumnos de noveno y porque no también de la institución.  

 

 

10.- ¿Considera usted que con el diseño de un recurso didáctico 

digital le ayudara a impartir sus clases con mayor calidad? 

 

TABLA n.-12 Diseño De Un Recurso Didáctico Digital 

4 A veces  2 29% 

5 Siempre  5 71% 

Total 7 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Nunca  0 0% 

2 De repente  0 0% 

3 Pocas veces  0 0% 

4 A veces  1 14% 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 21 79

0 0 0 

21 

79 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

RECURSO DIDÁCTICO DIGITAL 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 10 Diseño De Un Recurso Didáctico Digital 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, la mayoría de docentes está de acuerdo con el diseño de 

un recurso didáctico, un aula virtual puede ser de gran ayuda para el 

docente y también para el alumno de noveno año haciéndolo de gran 

importancia para el desarrollo de la institución.  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES  

5 Siempre  6 86% 

Total 7 100% 

Nunca De  repente Pocas veces A veces Siempre

Docentes 0 0 0 14 86

0 0 0 14 

86 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

DISEÑO DE UN RECURSO DIDÁCTICO DIGITAL  
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Incidencia de las tics de software  libre en la calidad de la recuperación pedagógica, propuesta 
diseño de un recurso didáctico digital. 
 INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del presente formulario y 
conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

                                                              PARÁMETROS  

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 
Agradecemos su colaboración…. 

1.- ¿Conoce qué son las Tecnologías de información y 

comunicación? 

TABLA n.-13 Conoce Las TICs 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1. ¿Conoce que son las Tecnologías de Información y 
Comunicación? 

     

2. ¿Los docentes hacen uso de proyectores, computadoras e 

internet para dar la clase? 

     

3. ¿Le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos 

en el aula clase? 

     

4. ¿De qué manera cree que le beneficie el uso de la tecnología 

en su aprendizaje? 

     

5. ¿Cree usted que la institución educativa cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios? 

     

6. ¿Cree que es correcta la manera en que el docente da la 

clase? 

     

7. ¿Está de acuerdo con que el docente se capacite 

constantemente y así ayudar en su aprendizaje? 

     

8. ¿Cree usted que el docente se preocupa constantemente de 

su aprendizaje? 

     

9. ¿Está de acuerdo con la implementación de nuevos métodos 

con recursos informáticos para su aprendizaje? 

     

10. ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos antes 

mencionados mejoran su aprendizaje? 

     

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  9 11% 

2 En desacuerdo  4 5% 

3 Indiferente  6 7% 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Gráfico n.- 11 Conoce Las TICs 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Según el análisis de la pregunta número uno de la encuesta dirigida 

a los estudiantes contestaron que la mayoría de ellos conoce que son las 

tics.  

 

 

2.- ¿Los docentes hacen uso de proyectores, computadoras e 

internet para dar la clase? 

 

TABLA n.-14 Uso De Proyectores, Computadoras e Internet 

4 De acuerdo  27 33% 

5 Muy de acuerdo 37 44% 

Total 83 100% 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  5 6% 

2 En desacuerdo  8 9% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 9 4 6 27 37

9 4 6 

27 

37 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

LAS TICS 
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Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Gráfico n.- 12 Uso De Proyectores, Computadoras E Internet 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, al considerar los resultados obtenidos hay un porcentaje 

muy alto de estudiantes que dicen que si usan proyectores, computadoras 

e internet para mejorar su aprendizaje en la institución. 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos en el 

aula clase? 

 

3 Indiferente  15 18% 

4 De acuerdo  23          28% 

5 Muy de acuerdo 32 39% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 5 8 15 23 32

5 8 15 
23 

32 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

USO DE PROYECTORES, COMPUTADORAS E 
INTERNET 
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TABLA n.-15 Dispositivos Tecnológicos en el Aula Clase 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 13 Dispositivos Tecnológicos en el Aula Clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando esta pregunta al 63% de los estudiantes quieren tener un 

recurso tecnológico en el aula clase mientras que un mínimo de 2% de 

estudiantes no desean tener un recurso tecnológico en el aula, con esto 

nos da a entender que con la investigación realizada podemos resolver 

esto con el diseño de un recurso didáctico. 

4.- ¿De qué manera cree que le beneficie el uso de la tecnología en 

su aprendizaje? 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  2 2% 

2 En desacuerdo  3 4% 

3 Indiferente  5 6% 

4 De acuerdo  21          25% 

5 Muy  de acuerdo 52 63% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy  de acuerdo

Estudiantes 2 4 6 25 63

2 4 6 
25 

63 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS EN EL AULA 
CLASE 
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TABLA n.-16 Uso de la Tecnología en su Aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 14 Uso De La Tecnología En Su Aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando esta pregunta de la encuesta realizada a los estudiantes 

el mayor porcentaje de estudiantes mejoraría su aprendizaje mediante el 

uso de la tecnología, en cuanto a nuestra investigación podemos 

resolverlo mediante el recurso que vayamos a implementar en noveno 

año de educación básica. 

5.- ¿Cree usted que la institución educativa cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios? 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  7 8% 

2 En desacuerdo  2 2% 

3 Indiferente  9 11% 

4 De acuerdo  31          37% 

5 Muy de acuerdo 34 42% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 8 2 11 37 42

8 2 11 

37 
42 P

O
R

C
EN

TA
JE

 

USO DE LA TECNOLOGÍA EN SU 
APRENDIZAJE 
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TABLA n.-17 Los Recursos Tecnológicos Necesarios 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 15 Los Recursos Tecnológicos Necesarios 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, los estudiantes contestaron que la institución cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios, pero con la investigación realizada en 

la institución concluimos que no hay quien maneje de forma adecuada la 

tecnología que posee la institución. 

 

 

6.- ¿Cree que es correcta la manera en que el docente da la clase? 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  4 5% 

2 En desacuerdo  9 11% 

3 Indiferente  11 13% 

4 De acuerdo  18          22% 

5 Muy de acuerdo 41 49% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 5 11 13 22 49

5 11 13 

22 

49 
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O
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LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESARIOS 
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TABLA n.-18 El Docente En La Clase 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 16 El Docente En La Clase 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, los estudiantes están de acuerdo con la forma que el 

docente da la clase pero que les gustaría que las clases se han más 

variadas. 

 

 

  

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  1 1% 

2 En desacuerdo  5 6% 

3 Indiferente  5 6% 

4 De acuerdo  24          29% 

5 Muy de acuerdo 48 58% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 1 6 6 29 58

1 6 6 

29 

58 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

EL DOCENTE EN LA CLASE 
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7.- ¿Está de acuerdo con que el docente se capacite constantemente 

y así ayudar en su aprendizaje? 

 

TABLA n.-19 Capacitación Docente  

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 17 Capacitación Docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Analizando la pregunta siete dirigida a los estudiantes, a la mayor 

parte de ellos quieren que el docente se capacite para poder aprender de 

manera adecuada, dependiendo con la actualización de la tecnología. 

 

 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  4 5% 

2 En desacuerdo  1 1% 

3 Indiferente  8 9% 

4 De acuerdo  23          28% 

5 Muy de acuerdo 47 57% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 5 1 9 28 57

5 1 9 

28 

57 
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O
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CAPACITACIÓN DOCENTE  
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8.- ¿Cree usted que el docente se preocupa constantemente de su 

aprendizaje? 

 

TABLA n.-20 Preocupación Docente  

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 18 Preocupación Docente 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Análisis, la mayoría de los estudiantes están muy de acuerdo con 

que se preocupe por su enseñanza hacia ellos para lograr un mejor 

desempeño académico.  

 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  2 2% 

2 En desacuerdo  1 1% 

3 Indiferente  7 8% 

4 De acuerdo  17          21% 

5 Muy de acuerdo 56 68% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 2 1 8 21 68

2 1 8 
21 

68 
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O
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PREOCUPACIÓN DOCENTE  
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9.- ¿Está de acuerdo con la implementación de nuevos métodos con 

recursos informáticos para su aprendizaje? 

 

TABLA n.-21 Métodos Con Recursos Informáticos  

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 19 Métodos Con Recursos Informáticos 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Análisis, el 62% de los estudiantes está muy de acuerdo con el 

diseño de un recurso informáticos para mejorar su aprendizaje, en cuanto 

a nuestra investigación vamos a diseñar un recurso tecnológico digital de 

acuerdo los resultados obtenidos. 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  3 4% 

2 En desacuerdo  3 4% 

3 Indiferente  3 4% 

4 De acuerdo  22          26% 

5 Muy de acuerdo 52 62% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 4 4 4 26 62

4 4 4 

26 

62 

P
O

R
C

EN
TA

JE
 

MÉTODOS CON RECURSOS INFORMÁTICOS  
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10.- ¿Cree usted que con los recursos tecnológicos antes 

mencionados mejoran su aprendizaje? 

 

TABLA n.-22 Recursos Tecnológicos 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 

 

Gráfico n.- 20 Recursos Tecnológicos 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Analizando a los estudiantes se tuvo un 63% de acogida con el 

recurso didáctico para la mejora de su aprendizaje y mejorar el 

desempeño de la unidad académica. 

 

 

Nª OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy en desacuerdo  6 7% 

2 En desacuerdo  1 1% 

3 Indiferente  8 10% 

4 De acuerdo  16          19% 

5 Muy de acuerdo 52 63% 

Total 83 100% 

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo

Estudiantes 7 1 10 19 63

7 1 10 
19 

63 
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O
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RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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CHI-CUADRADO DOCENTES 

CROSSTABS 

  /TABLES=Tics_soflibre BY Calidad_recpeda 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Tablas cruzadas 

Notas 

Salida creada 18-JAN-2016 11:17:02 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
7 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 

TABLA TABLA N.- 23 
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Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=Tics_soflibre BY 

Calidad_recpeda 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,98 

Tiempo transcurrido 00:00:01,61 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 

 

[Conjunto_de_datos0]  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿Usted utiliza las tics en el 

proceso educativo? * 

¿Considera Ud. Que su 

calidad de recuperación 

pedagógica tiene que estar 

al mismo nivel de los 

estudiantes? 

7 100,0% 0 0,0% 7 100,0% 

 

 

LA TABLA N.- 24 
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¿Usted utiliza las tics en el proceso educativo?*¿Considera Ud. Que su calidad de recuperación 

pedagógica tiene que estar al mismo nivel de los estudiantes? tabulación cruzada 

 

¿Considera Ud. Que su calidad de 

recuperación pedagógica tiene que 

estar al mismo nivel de los 

estudiantes? 

Total A veces Siempre 

¿Usted utiliza las tics en el 

proceso educativo? 

Pocas veces Recuento 5 0 5 

% del total 71,4% 0,0% 71,4% 

A veces Recuento 0 2 2 

% del total 0,0% 28,6% 28,6% 

Total Recuento 5 2 7 

% del total 71,4% 28,6% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,000
a
 1 ,008   

Corrección de continuidad
b
 2,958 1 ,085   

Razón de verosimilitud 8,376 1 ,004   

Prueba exacta de Fisher    ,048 ,048 

Asociación lineal por lineal 6,000 1 ,014   

N de casos válidos 7     

 

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,04. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

LA TABLA N.- 25 
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CHI-CUADRADO ESTUDIANTES 

CROSSTABS 

  /TABLES=TICS BY CAL_RE_PED 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Tablas cruzadas 

GRÁFICO N.- 22 
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Notas 

Salida creada 18-JAN-2016 11:59:16 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 
83 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el 

usuario se tratan como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para cada tabla se 

basan en todos los casos con datos 

válidos en los rangos especificados 

para todas las variables en cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=TICS BY CAL_RE_PED 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,98 

Tiempo transcurrido 00:00:01,29 

Dimensiones solicitadas 2 

Casillas disponibles 174734 

 

LA TABLA N.- 26 
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[Conjunto_de_datos0]  

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

¿le gustaría que el docente 

utilice dispositivos 

tecnológicos en el aula 

clase? * ¿está de acuerdo 

con que el docente se 

capacite constantemente y 

así ayudar en su 

aprendizaje? 

83 100,0% 0 0,0% 83 100,0% 

 

 

¿le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos en el aula clase?*¿está de acuerdo con 

que el docente se capacite constantemente y así ayudar en su aprendizaje? tabulación cruzada 

 

¿está de acuerdo con que el 

docente se capacite 

constantemente y así ayudar en su 

aprendizaje? 

MUY EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

¿le gustaría que el docente 

utilice dispositivos 

tecnológicos en el aula 

clase? 

MUY EN DESACUERDO Recuento 2 1 

% del total 2,4% 1,2% 

EN DESACUERDO Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

INDIFERENTE Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

LA TABLA N.- 27 
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DE ACUERDO Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

MUY DE ACUERDO Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

Total Recuento 2 1 

% del total 2,4% 1,2% 

 

 

 

 

 

 

¿le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos en el aula clase?*¿está de acuerdo con que el 

docente se capacite constantemente y así ayudar en su aprendizaje? tabulación cruzada 

 

¿está de acuerdo con que el 

docente se capacite constantemente 

y así ayudar en su aprendizaje? 

INDIFERENTE DE ACUERDO 

¿le gustaría que el docente 

utilice dispositivos 

tecnológicos en el aula clase? 

MUY EN DESACUERDO Recuento 4 0 

% del total 4,8% 0,0% 

EN DESACUERDO Recuento 2 0 

% del total 2,4% 0,0% 

INDIFERENTE Recuento 1 8 

% del total 1,2% 9,6% 

DE ACUERDO Recuento 0 9 

% del total 0,0% 10,8% 
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MUY DE ACUERDO Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

Total Recuento 7 17 

% del total 8,4% 20,5% 

 

¿le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos en el aula clase?*¿está de acuerdo con que el 

docente se capacite constantemente y así ayudar en su aprendizaje? tabulación cruzada 

 

¿está de acuerdo 

con que el 

docente se 

capacite 

constantemente y 

así ayudar en su 

aprendizaje? 

Total 

MUY DE 

ACUERDO 

¿le gustaría que el docente 

utilice dispositivos tecnológicos 

en el aula clase? 

MUY EN DESACUERDO Recuento 0 7 

% del total 0,0% 8,4% 

EN DESACUERDO Recuento 0 2 

% del total 0,0% 2,4% 

INDIFERENTE Recuento 0 9 

% del total 0,0% 10,8% 

DE ACUERDO Recuento 22 31 

% del total 26,5% 37,3% 

MUY DE ACUERDO Recuento 34 34 

% del total 41,0% 41,0% 

Total Recuento 56 83 
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% del total 67,5% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 125,715
a
 16 ,000 

Razón de verosimilitud 99,333 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 62,490 1 ,000 

N de casos válidos 83   

 

a. 20 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,02. 

LA TABLA N.- 28 
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GRAFICO N.- 23 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones:   

 

 En la unidad educativa Gral. Luis Alfredo molina arroyo  de la 

ciudad de Guayaquil no se ha aplicado anteriormente un proyecto 

de investigación en contribución a la mejora del software libre que 

existe en la institución. 

 Los docentes tienen la capacidad para el manejo de las tics pero 

no tienen una herramienta que les ayude con el manejo del 

contenido tecnológico de una forma precisa. 

 La falta y el poco uso de los recursos didácticos que utilizan los 

docentes está creando un desinterés en los estudiantes y 

causando una baja calidad de recuperación pedagógica. 

 Los estudiantes no tienen muy claro lo que es la tics.   

 

Recomendaciones: 

 

 Los directivos, docentes y todos los involucrados en la educación 

en la institución educativa, deben actualizar sus conocimientos de 

la tecnología y las tics, para lograr un mejor desempeño 

académico. 

 Es necesario la implementación de un aula virtual para mejorar el 

manejo del software libre que existe en la institución para tener una 

buena calidad de recuperación pedagógica. 

 Capacitar al docente en el uso de las tics y el manejo del software 

libre. 

 Fomentar la utilización del software libre educativo en los docentes 

y estudiantes para mejorar la enseñanza.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño de un Recurso Didáctico Digital, Aula Virtual. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los directivos de la unidad educativa General Luis Alfredo Molina 

Arroyo mostraron interés por los avances tecnológicos en el ámbito 

educativo, considerando  la apertura de software libre existente, con la 

finalidad de tener un mayor interés, no solo por parte de los estudiantes, 

sino también de los docentes y representantes, obteniendo como 

beneficio, un mejor rendimiento por parte del estudiantado en sus 

respectivas asignaturas, a través del interés de los mismos en el uso de 

las TIC proporcionadas por el aula virtual que se propone en la presente 

propuesta. 

 

La presente propuesta trata sobre el diseño de un recurso didáctico 

digital (aula virtual) con el fin de promover y aprovechar el uso del 

software libre en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Esta aula virtual promoverá el uso de las TICs, mediante una Red 

social privada en la cual se involucraran tanto los estudiantes y docentes, 

como los padres de familia, obteniendo con esto entusiasmo e interés en 

el uso de esta herramienta digital. Esta herramienta tendrá las opciones 

necesarias para mantener el interés de los involucrados en el desarrollo 

del año lectivo. 
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El objetivo esencial es promover el interés de todos los involucrados, 

para promover el desarrollo y avance académico según la tecnología vaya 

avanzando. 

 

La importancia radica en que el aula virtual sea de gran innovación 

en el nivel educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, 

logrando desenvolverse en el software libre que hoy en día sigue 

revolucionando al mundo tecnológico.   

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un recurso didáctico digital como el aula virtual que incentive 

al estudiante en el proceso del aprendizaje, potenciando el manejo de las 

tics de software libre permitiendo elevar la calidad de recuperación 

pedagógica del docente de la unidad educativa Luis Alfredo Molina 

Arroyo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Promover el uso del aula virtual a los estudiantes, mediante una red 

virtual tipo social, que actualmente tienen auge en nuestra sociedad.  

 

 Incentivar a los representantes de los estudiantes, el uso de esta 

herramienta, para que sean partícipes en las actividades que se 

realicen en la unidad educativa, y así mismo integrarse al proceso de 

aprendizaje de sus representados, manteniendo un contacto constante 

con los docentes de la institución. 

 

 Complementar la actividad del docente en cuanto al control de las 

actividades que se realizan en el desarrollo de las asignaturas, a 

través de la recepción de trabajos on-line, aulas virtuales por cada 
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asignatura que se desarrolle, publicación de actividades y 

evaluaciones. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

ASPECTOS TÉCNICOS  

 

Como aspectos técnicos para la realización de la propuesta de este 

proyecto de investigación se utilizó el software PHP, no es necesario 

compilar ni instalar otra herramienta es necesario tener  apache y por 

supuesto PHP y una base de datos como MYSQL se los puede instalar 

de forma independiente, para programar en PHP se necesita un editor de 

texto, un servidor local y conocimientos de PHP y MYSQL.    

 

PHP.- es un lenguaje de programación de uso general, flexible, 

potente y de alto rendimiento, diseñado para el desarrollo web, donde 

incluye una interfaz de línea de comandos que pueden ser utilizadas en 

aplicaciones gráficas, puede ser usado en la mayoría de los servidores 

web y todos los sistemas operativos sin ningún costo.    

 

MYSQL.- es un software libre de sistema de gestión de base de 

datos multihilo y multiusuario con esquema de licenciamiento dual, pero 

si las empresas quieren incorporarlo como producto privativo la empresa 

debe comprar una licencia específica para este uso, Mysql es usado por 

muchos sitios web grandes y populares como Wikipedia, Google, 

Facebook, Twitter, Flickr y YouTube, también es muy utilizada en 

aplicaciones web como Joomla, Wordpress, Drupal o PhpBB.  

 

DOMINIO.- es una red de identificación asociados a equipos 

conectados a la red internet el propósito de los dominios de internet es 

traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red a términos 

memorizables y fáciles de encontrar. 
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Hoy en día no se puede conocer  al mundo si no hay un mínimo de 

cultura informática, Es necesario como entender lo que se genera. 

 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

El aspecto pedagógico está basado en el constructivismo ya que es 

tan fundamental para el uso de las tics y para el fortalecimiento de 

recursos didácticos logrando orientar y brindar a los docentes muchas 

posibilidades de mejorar sus prácticas de aula, creando entornos de 

aprendizaje a sus estudiantes facilitando el trabajo en equipos. 

 

Hoy en día se ha abandono el modelo conductista en el cual el 

docente era el único que guiaba el aprendizaje de los estudiantes donde 

era lo que el docente enseñaba y no había como el estudiante busque 

otro canal de enseñanza. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Aspecto psicológico, mediante el aula virtual podemos captar la 

atención del docente y los estudiantes orientándolos a la solución de los 

problemas que se ocasionan en el aula de clases, como por ejemplo de la 

falta de recursos didácticos para tener un buen desempeño estudiantil, 

con el diseño del aula virtual se motivara el desempeño de los estudiantes 

ya que será un recurso tecnológico donde podrán conocer las diversas 

formas de utilizar el software libre con la que cuenta la unidad educativa 

logrando tener conocimientos y poder manejar el software de forma 

adecuada.     

 

ASPECTO DEL BUEN VIVIR 
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Aspecto del buen vivir, en el marco del plan nacional del buen vivir 

se desarrollan las fuerzas productivas que se centran en la formación de 

talento humano y en la generación de conocimientos, innovación, nuevas 

tecnologías y nuevas herramientas de producción, para alcanzar el 

conocimiento tecnológico se depende de la inversión en la investigación, 

desarrollo e innovación para alcanzar el incremento de la productividad. 

 

   Las tics permiten al docente y al estudiante reproducir sus propios 

mensajes y recursos sin necesidad de pedir información a un especialista 

informático, ya que con las herramientas que el docente puede aplicar en 

el aula de clase va a tener una mayor calidad de estudiantes 

concentrados y preparados para debatir sobre un tema en proceso de 

enseñanza. 

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA  

 

El proyecto a realizarse es de gran factibilidad porque se puede 

llevar a cabo sin costo alguno para la institución, el aula virtual se va a 

realizar a través de un software libre o gratuito, donde podrá ser utilizado 

en los laboratorios de computación o desde los computadores de los 

estudiantes siempre que tengan acceso a internet, actualmente el costo 

de un hosting con dominio esta alrededor de 60 dólares. 

 

Durante el desarrollo del proyecto se manejó el siguiente 

presupuesto: 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA  

 

Entre los aspectos técnicos requeridos se tomó como referencia los 

conocimientos adquiridos a lo largo de nuestros años de estudio en la 

carrera de informática.  

 

 Para el diseño de la propuesta se necesita: 

 

 Un servidor web donde instalar los archivos de PHP. 

 Para subir archivos ZIP, se necesita la extensión Zip de Php. 

 Módulo GD2 de Php para mostrar miniaturas de JPEG. 

 Base de datos que puede ser Mysql 5.5 o posterior. 

 Navegador web. 

 

FACTIBILIDAD HUMANA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se pudo tener la colaboración de 

los directivos, docentes y estudiantes de la unidad educativa, así como 

también la ayuda del ingeniero Ronny Bartels, además de la capacitación 

de los tutores del proyecto en este caso el MSc. Richard Astudillo, 

facilitándonos el desarrollo del proyecto y diseño del aula virtual. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Programas $ 0.00 

Internet $30.00 

Dominio $30.00 

TOTAL $60.00 

LA TABLA N.- 29 
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La propuesta consiste en el diseño de un aula virtual con software 

libre de sencillo interfaz y de fácil manejo, tanto como para administrador 

o como para usuario, también en esta aula virtual se va a poder subir 

contenidos multimedia, foros, encuestas, material didáctico etc. 

Destinadas a mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

Para esto se adquirió un dominio web con las siguientes 

características: 

 Transferencias mensuales.  

 Emails.  

 Soporte PHP.  

 Base de datos MySQL. 

 Estadísticas del sitio. 

 

El aula virtual se fundamenta en los temas a lo que los estudiantes 

tienen un cierto déficit de aprendizaje ya que se compone de los 

respectivos temas de cada curso con los recursos didácticos que 

motivaran al estudiante conteniendo evaluaciones al final de cada curso. 

 

Para el diseño de esta aula virtual se desarrollaron contenidos y una 

base de datos en MySQL para el alojamiento de los todos los alumnos, 

padres de familia y directivos de la institución educativa, para dar una 

gran confiabilidad al aula virtual. 

 

Dentro del aula virtual se puede ver las opciones de inicio, eventos, 

foros, encuestas, circulares y Login donde al ingresar su usuario y 

contraseña tendrá acceso a las respectivas aulas virtuales 

correspondientes a su año lectivo ya dentro del aula virtual se podrá 

comentar en los diferentes foros que se podrán visualizar todo esto y más 

lo podrá realizar cuando el administrador(docente) le facilite un usuario y 

una clave para ser registrado y tener acceso total a la información del aula 

virtual. 
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Diagrama de Gantt 
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DIAGRAMA DE NAVEGACIÓN 
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DIAGRAMA GENERAL DE LA HERRAMIENTA. 
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MANUAL DE USUARIO (AULA VIRTUAL) 

 

A continuación se presentara un manual de usuario para el manejo 

del aula virtual, de esta manera conocer este entorno de aprendizaje para 

realizar ciertas actividades de participación como: inicio, eventos, foros, 

encuestas, circulares, Login. 

 

1.- INGRESO AL CURSO 

 

Para entrar en el curso primero se tiene que abrir el navegador y 

acceder a la página web (www.hap-ec.net), a continuación se presentan 

imágenes de guía para ingresar al aula virtual. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Fuente: Aula Virtual (www.hap-ec.net) 

Elaborado por: Vargas Merchán Byron Jefferson y Santana Alcívar Víctor Fabricio 

IMAGEN  N.- 1 Aula Virtual 

http://www.hap-ec.net/
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1.- INICIO O NOTICIAS:  

 

Pantalla inicial, en la cual se exponen noticias con respecto  a la 

educación del país, así como noticias de índole interno  de la institución. 

 

2.- EVENTOS: 

 

Pantalla de Eventos, en la cual se publican todos los eventos de 

carácter social, deportivo o educativo, que se realicen en la institución. 

Con esto se desea promover el uso o visita a la aplicación, tratando de 

impulsar todo tipo de actividades que se organicen. 

 

3.- FOROS O BLOGS: 

 

Pantalla de Foros o Blogs, en la cual se publicaran noticias que se 

pondrán a consideración de los usuarios de la herramienta para que sean 

objeto de las diversas opiniones de estos. Con esto también se desea 

generar el interés de los usuarios, al poder comentar temas de interés 

nacional, local o institucional. 

 

4.- ENCUESTAS: 

 

Pantalla de Encuestas, dentro de la cual podremos encontrar los 

resultados de las diversas encuestas que los directivos o docentes de la 

institución hagan a los estudiantes o sus representantes, del plantel, en 

cuanto a temas que estos consideren de interés común. 

 

5.- CIRCULARES O INFORMATIVOS: 

 

Pantalla de Circulares o Informativos, en la cual se publicaran todo 

tipo de circulares o informativos dirigidos a los estudiantes y/o sus 

respectivos representantes, respecto a temas de interés de estos últimos. 
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6.- LOGIN O INGRESO: 

 

Pantalla de Ingreso de los usuarios al aplicativo. Estos pueden ser, 

los docentes, directivos, estudiantes o padres de familia. Según la 

identificación de este, se le darán acceso a las opciones respectivas, que 

estén autorizados, aquí es donde se podrán registrar para el ingreso al 

aula virtual. 

 

 

 

Aquí aparece un pequeño formulario donde se debe escribir el 

número de Cedula De Ciudadanía y la Clave De Acceso, que han sido 

enviadas por correo electrónico por parte del docente, se hace la 

respectiva verificación al hacer clic en el botón ingresar. 

 

 

 

Fuente: Aula Virtual (www.hap-ec.net) 

Elaborado por: Vargas Merchán Byron Jefferson y Santana Alcívar Víctor Fabricio 

IMAGEN N.- 2 Login 

http://www.hap-ec.net/
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Una vez ya registrado podrán ver otras opciones tales como:  

 

Revisiones:  

 

Aquí el docente podrá revisar las tareas que se les ha enviado a los 

estudiantes por medios de esta aula virtual.  

 

Publicar: 

 

Aquí el docente puede publicar nuevas tareas dirigidas al estudiante 

y el estudiante podrá subir sus tareas.  

 

Aula virtual: 

 

Aquí es donde el estudiante podrá ingresar al aula virtual que le 

convenga a su nivel académico, solo dándole clic en ingresar y se verán 

los diferentes foros y las actividades. 

 

Fuente: Aula Virtual (www.hap-ec.net) 

Elaborado por: Vargas Merchán Byron Jefferson y Santana Alcívar Víctor Fabricio 

IMAGEN N.- 3 Aula Virtual 

http://www.hap-ec.net/
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Fuente: Aula Virtual (www.hap-ec.net) 

Elaborado por: Vargas Merchán Byron Jefferson y Santana Alcívar Víctor Fabricio 

IMAGEN N.- 4 Aula Virtual 

http://www.hap-ec.net/
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CONCLUSIONES 

 

Después del análisis obtenido de los resultados que arrojaron el 

estudio de campo, las encuestas y entrevistas realizadas a las 

autoridades, docentes y estudiantes se tomó como conclusión lo 

siguiente: 

 

En la unidad educativa hay los recursos tecnológicos necesarios 

para mejorar el proceso de aprendizaje de la unidad educativa, a través 

de la implementación de una aula virtual de acceso por internet, tanto 

desde la unidad educativa como desde el hogar, ayudando así a mejorar 

el desempeño de los recursos con los que cuenta la unidad educativa y 

del software libre vigente. 

 

En base a la implementación de este recurso didáctico digital, el 

docente podrá administrar el desarrollo de las asignaturas respectivas 

para generar el aprendizaje colectivo, tener a los estudiantes más 

interesados en la clase  ya que aporta mucho al proceso áulico en la 

unidad educativa, y sobre todo incluir a los padres de familia en este 

proceso pedagógico de tanta importancia social y pedagógico.    
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ENCUESTAS DIRIGIDAS AL DOCENTE 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 

 
ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO Y PERSONAL DOCENTE  

Incidencia de las tics de software  libre en la calidad de la recuperación pedagógica, propuesta 

diseño de un recurso didáctico digital. 

 INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del presente formulario y 

conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

                                                            PARÁMETROS  

 
 
 
 
 
 
 

 
Agradecemos su colaboración…. 
La encuesta es anónima  

 
 
 

Siempre 5 

A veces  4 

Pocas veces  3 

De repente  2 

Nunca  1 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

11. ¿Usted utiliza las tics en el proceso educativo?      

12. ¿Cree Ud. que con la utilización de las Tics le ayudará a 
mejorar el proceso educativo? 

     

13. ¿Considera importante el uso de las tics en su proceso de 
enseñanza? 

     

14. ¿Está de acuerdo con la utilización de las tics en el aula de 
clase? 

     

15. ¿Considera Ud. Que su calidad de recuperación pedagógica 
tiene que estar al mismo nivel de los estudiantes? 

     

16. ¿Cree Ud. que la calidad de recuperación pedagógica mejorara 
con el uso de las Tics? 

     

17. ¿considera importante que la calidad de recuperación 
pedagógica sea de un buen nivel? 

     

18. ¿Considera usted que se debe fomentar la calidad de 
recuperación pedagógica para mejorar la enseñanza en los 
estudiantes? 

     

19. ¿Está usted de acuerdo con el diseño de un recurso didáctico 
digital para mejorar el uso de las tics? 

     

20. ¿Considera usted que con el diseño de un recurso didáctico 
digital le ayudara a impartir sus clases con mayor calidad? 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTE 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 

Licenciatura en Informática Educativa 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A  LOS ESTUDIANTES  

Incidencia de las tics de software  libre en la calidad de la recuperación pedagógica, propuesta 
diseño de un recurso didáctico digital. 
 INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada una de las preguntas del presente formulario y 

conteste marcando con “x” el casillero correspondiente. 

                                                              PARÁMETROS  

Muy de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Muy en desacuerdo 1 

 
Agradecemos su colaboración…. 
La encuesta es anónima  

 
 

PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

11. ¿conoce que son las tics? 
     

12. ¿los docentes hacen uso de proyectores, computadoras e 
internet para dar la clase? 

     

13. ¿le gustaría que el docente utilice dispositivos tecnológicos 
en el aula clase? 

     

14. ¿de qué manera cree que le beneficie el uso de la 
tecnología en su aprendizaje? 

     

15. ¿Cree usted que la institución educativa cuenta con los 
recursos tecnológicos necesarios? 

     

16. ¿cree que es correcta la manera en que el docente da la 
clase? 

     

17. ¿está de acuerdo con que el docente se capacite 
constantemente y así ayudar en su aprendizaje? 

     

18. ¿cree usted que el docente se preocupa constantemente de 
su aprendizaje? 

     

19. ¿está de acuerdo con la implementación de nuevos 
métodos con recursos informáticos para su aprendizaje? 

     

20. ¿cree usted que con los recursos tecnológicos antes 
mencionados mejoran su aprendizaje? 
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FOTOS ENCUESTAS ESTUDIANTES 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
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ENCUESTAS DOCENTES Y AUTORIDADES 

   Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
  Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
 

Fuente: Unidad Educativa Gral. Luís Molina Arroyo 
Elaborado por: Vargas Merchán Byron-Santana Alcívar Víctor 
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