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Resumen 

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido recientemente ha 

propiciado lo que algunos autores denominan la nueva 'revolución' social, 

con el desarrollo de "la sociedad de la información". Con ello, se desea 

hacer referencia a que la materia prima "la información" será el motor de 

esta nueva sociedad, y en torno a ella, surgirán profesiones y trabajos 

nuevos, o se readaptarán las profesiones existentes. La dimensión social 

de las TIC se vislumbra atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los 

diferentes ámbitos y a las nuevas estructuras sociales que están 

emergiendo, produciéndose una interacción constante y bidireccional entre 

la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología sobre la sociedad 

ha sido claramente explicitada, en su ley sobre la relación entre tecnología 

y sociedad: La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral, pero 

esta relación no debe entenderse como una relación fatalista y 

determinista, sino que a nuestro entender nos conduce a nuevas 

situaciones y planteamientos que deben llevarnos a través de la 

investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen 

el camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos 

construir. Los valores que dinamicen la sociedad serán los mismos que 

orienten el uso de las tecnologías, se realiza una reflexión en profundidad 

sobre la globalización y la tecnología incidiendo en esta idea sobre la 

importancia de orientar su utilización para lograr una sociedad más 

humana, justa e igualitaria.  
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Abstract 

The great technological development that has taken place recently has led 

to what some authors call the new social 'revolution', with the development 

of 'the information society'. With this, we want to make reference to the fact 

that the raw material "information" will be the engine of this new society, and 

around it, new professions and jobs will arise or the existing professions will 

be readapted. The social dimension of ICT is glimpsed by the strength and 

influence it has in different areas and the new social structures that are 

emerging, resulting in a constant and two-way interaction between 

technology and society. The influence of technology on society has been 

clearly stated in its law on the relationship between technology and society: 

'Technology is neither good nor bad nor neutral, but this relationship should 

not be understood as a fatalistic and deterministic relationship, But to our 

understanding leads us to new situations and approaches that must lead us 

through research and analysis of its effects to take positions that set the 

path and direction to continue serving the society that we want to build. The 

values that dynamize the society will be the same that guide the use of the 

technologies, an in-depth reflection on the globalization and the technology 

focusing on this idea on the importance of orienting its use to achieve a 

more humane, just and equal society. 
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Introducción 

La importancia de nuestro tema es que va ayudar a la recuperación 

pedagógica mediante el uso de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida para los docentes del Colegio de Bachillerato Jambeli. Ya que el 

problema se suscitó en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato  en 

la asignatura de Informática Aplicada a la Educación, la finalidad de nuestro 

proyecto educativo es dar solución al bajo rendimiento académico mediante 

el uso de las Tics de Software Libre, es decir utilizando un software 

educativo, el cual contenga actividades de ejecución. Además se utilizaran 

los métodos adecuados, entrevista a la  autoridad de la institución, 

encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia, los recursos que se 

van a utilizar para solucionar el problema son el laboratorio de informática 

de la institución, el software educativo aplicando las estrategias y 

metodologías adecuadas con el objetivo de que las clases de recuperación 

sean muy interactivas. 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN     

En entorno social del Colegio de Bachillerato “Jambeli”, Zona 7, 

Distrito 07D06, provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia Santa 

Rosa, período lectivo 2016 – 2017, sector agrícola de nivel económico 

medio y bajo, donde la mayoría de los padres de familia se dedican a la 

agricultura y el comercio. La entidad educativa funciona en jornada 

matutina, perteneciente al sector urbano de la localidad. 

Geográficamente el plantel está ubicado en un sector territorial 

subnacional ecuatoriana, de la Provincia de El Oro. Su cabecera cantonal 

es la ciudad de Santa Rosa, lugar donde se agrupa gran parte de su 

población total. Su población es de 69.036 habitantes, tiene una superficie 

de 889km2 

Dentro de las características legales el Colegio de Bachillerato 

“Jambeli” fue creado mediante acuerdo institucional N° 213, otorgado por 

la Dirección Provincial de Educación, el mismo que fue gestionado por las 

autoridades de aquella época, cuenta con docentes titulares, aulas 

adecuadas de forma pedagógica, canchas adecuadas para practicar 

deporte y laboratorio de computación. 

Nuestra ciudad benemérita tiene el orgullo de ser la cuna, de uno de 

los planteles educativos que, a través de la historia y el arduo trajinar de 

formar juventudes desde hace ya 33 años, ha logrado sitiarse grande y 

altivo dentro de la comunidad educativa de nuestro cantón, la provincia y a 

la patria toda, me refiero a nuestro glorioso COLEGIO DE BACHILLERATO 

“JAMBELÍ”, “Centro Referencial Sectorial de Educación Técnica”.  

Este prestigioso recinto de educación media llegan jóvenes ávidos de 

conocimientos, para cobijarse en sus aulas y forjarse una profesión digna 

y lucrativa en las especialidades de Cultivo de Peces, Moluscos y 

Crustáceos; Instalaciones de Equipos y Maquinas Eléctricas y Aplicaciones 

Informáticas; el Colegio de Bachillerato “Jambelí” recibe con 
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cariño,  esmero y dedicación a cada uno de los estudiantes, para formar 

con responsabilidad y puedan desenvolverse en la vida con la cabeza 

erguida la frente alta y serena.  

  

Por lo tanto luego de 33 años de trajinar y habiendo alcanzado una 

brillante historia, hoy celebrando un aniversario más de creación, es digno 

de conocer sus antecedentes históricos. Por el mes de abril del año de 

1976, muchos estudiantes no alcanzaron matrícula para ingresar al primer 

curso, por haberse llenado él cupo en cada uno de los establecimientos de 

segunda enseñanza, quedándose todos ellos al margen de la educación. 

Fue entonces cuando se inició la necesidad de crear un nuevo colegio, 

pues los que existían eran escasos y no podían admitir en su totalidad a los 

aspirantes. 

 

De inmediato se levantó en la supervisión escolar un censo de 

alumnos que no alcanzaron matrícula. Este fue el primer paso que permitió 

gestionar la creación de otro colegio para Santa Rosa. Al siguiente año, es 

decir en 1977 y antes de las fechas de matrículas, el Ministerio de 

Educación resolvió la creación del colegio Mixto “sin nombre”, en la 

parroquia Santa Rosa para el año lectivo 1977-1978. 

En aquella época desempeñaba las funciones de director provincial 

de educación de El Oro el señor profesor Miguel Calle Delgado, y como 

supervisor Provincial de esta zona el Sr. Prof. Walter Córdova Arauz.  

 

A fines del mes de Abril, se iniciaron las matriculas actuaron las Sra. 

Verónica Paredes de Ugarte y Sr. Byron Toledo, quienes fueron enviados 

por el colegio Zoila Ugarte de Landívar para que presentes sus servicios. 

En el mes de junio se inician las clases ocupando el edificio de la escuela 

fiscal de niñas Eugenio Espejos, con 86 alumnas matriculadas y el siguiente 

cuerpo de docentes: Prof. Walter Laínez Martínez, Rector encargado, Prof. 
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Eduardo Martínez Arévalo, Ing. Oswaldo macas García, Ing. Chabla Carrillo 

y Sra. Dolores Fierro de Pacheco, profesora secretaria. 

Con la fecha 18 de Agosto del mismo año se firma el decreto creado 

el colegio Mixto del ciclo Básico en el cantón Santa Rosa; desde mayo de 

1977 se le asigna el nombre de JAMBELÍ, según resolución No. 2556 del 1 

de Diciembre de 1977. En enero de 1978 el Señor Ministro de Educación y 

Cultura extiende el nombramiento de rector del plantel a favor del señor 

Walter Laínez Martínez. 

 

El año lectivo 1978-1979 se inició con 197 alumnos y 9 profesores. El 

5 de marzo de 1980, mediante resolución No. 504 de Subsecretaria de 

Educación se autoriza el funcionamiento del primer curso del ciclo 

diversificado en las especialidades Técnicas industriales de Electricidad, 

Diseño y Decoración de Interiores, especialidades que se inician a partir 

del año lectivo 1980-1981. El colegio ofrece a la Sociedad y a la Patria de 

Primera Promoción de Bachillerato en electricidad y Diseño en el año 

lectivo 1982-1983. 

 

Posteriormente en el ciclo diversificado se creó una especialidad que 

corresponde al bachillerato Agropecuario  en Acuacultura y que fue 

autorizado en virtud de las características de la zona, se expide el Acuerdo 

Ministerial mediante resolución No. 1427 de fecha de Julio de 1984 suscrito 

por el Dr. Galo Paladines, Subsecretario de Educación. 

Debemos dejar constancia que nuestro querido plantel aporto a la 

comunidad con 3 promociones de bachillerato en diseño y Decoración, 

Técnicos que contribuyeron con el desarrollo urbanístico de nuestro cantón 

y provincia. 

En el año lectivo 1995-1996, previa autorización del Ministerio de 

Educación y Cultura se creó la especialidad de Secretariado Bilingüe, por 

una sola promoción. 
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Debido al fallecimiento del Prof. Walter Laínez Martínez (nuestro 

recordado Primer Rector), se encargó del rectorado del plantel, desde el 

mes de febrero de 1984 al Soc. David Morocho Matamoros, y con fecha 9 

de mayo del mismo año se le extiende nombramiento de Rector Titular, 

dichas funciones las cumplió hasta el 23 de octubre de 1988, a partir de la 

cual asumió el Rectorado el Lic. Julio Corral vega el mismo que desempeño 

estas funciones durante 14 años, en la actualidad se encuentra como rector 

titular del plantel el Dr. Edison Sarango Sánchez. 

En el año lectivo 2004-2005 con la ayuda ejemplar y benefactora de 

un gran maestro del plantel Lic. Marcel Mosquera Pereira, quien 

desempeñaba las funciones de Director Provincial de Educación de El Oro, 

en ese entonces se creó la especialidad en informática. Mediante acuerdo 

Ministerial No. 468 de Fecha 29 de septiembre de 2008 se designa a este 

plantel como colegio de referencia Sectorial en la especialidad de Cultivo 

de Peces, Moluscos y crustáceos. 

 

El 15 de octubre del 2008 la Ilustre Municipalidad del Cantón Sata 

Rosa, otorgo el Mérito a la Institución educativa, Modelo de Gestión 2008. 

En la actualidad el colegio cuenta con 1.300 estudiantes matriculados y un 

número aproximado de 57 docentes y 8 administrativos, siendo sus 

autoridades: la Magister. Esther Ochoa Quizhpe, Rectora; Lic. Nelson Cruz 

Cruz, Vicerrector encargado; y Lic. Francisco Freire Cevallos, Inspector 

general encargado. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN  CONFLICTO 

Uno de los principales problemas que se detectó es el  bajo nivel de 

calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes del Primer Año 

de Bachillerato General Unificado en el Colegio de Bachillerato “Jambeli”, 

Zona 7,Distrito 07D06, provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia 

Santa Rosa, período lectivo 2016 – 2017, al analizar las causas que 

originan este problema se de mencionar que una de ellas y  la más 

influyentes es la poca utilización de las Tic de Software libre en los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

Es importante mencionar que las nuevas tecnologías tienen un 

impacto positivo en la motivación y en la calidad del desempeño 

académico, por ello es importante impulsar su aplicación en los procesos 

educacionales y lograr que todos los estudiantes afiancen en base a ellos 

sus conocimientos, la poca aplicación de los recursos tecnológicos que 

facilite la asimilación de los contenidos por parte de los estudiantes. 

 

HECHO CIENTIFICO  

 

Se ha llegado a la conclusión que en la institución existe baja calidad 

de la recuperación pedagógica en la asignatura de Informática Aplicada  a 

la Educación, en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “Jambeli”, Zona 07,Distrito 07D06, 

provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, período 

lectivo 2016 – 2017. 

Los resultados de las calificaciones del primer quimestre demuestran 

que un 34% de los estudiantes de primer año tienen bajas calificaciones y 

deben asistir a los procesos de recuperación pedagógica.  
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Causas 

Poco conocimiento de las TIC de Software Libre. 

Escasa aplicación de Estrategias metodológicas. 

Falta de recursos didácticos en la sala de informática. 

Deficiente en tecnología técnica. 

Formulación del Problema 

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

recuperación pedagógica en la asignatura de Informática Aplicada  a la 

Educación, en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, del Colegio de Bachillerato “Jambeli”, Zona 07, Distrito 07D06, 

provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, período 

lectivo 2016 – 2017?                 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL   

Examinar la influencia de las TIC de software libre en la calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Informática Aplicada  a la 

Educación, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para diseñar  una guía didáctica con actividades de recuperación 

pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar la influencia de las TIC DE SOFTWARE LIBRE mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, 

estudiantes, padres de familia y entrevistas a expertos. 

 

Determinar la baja calidad de la recuperación pedagógica en el área 

de mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a 

docentes, estudiantes, padres de familia y entrevistas a expertos. 
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Organizar y seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con actividades de 

recuperación pedagógica, a partir de los datos obtenidos en la entrevista a 

expertos y las encuestas a estudiantes y padres de familia. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo se define a las Tics de Software libre y de qué manera 

pueden aportar en la recuperación pedagógica de los estudiantes? 

 

 ¿Cuál es el aporte de las Tics de Software libre en los procesos de 

recuperación pedagógica de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo se van a utilizar las Tics de Software libre para mejorar la 

recuperación pedagógica de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo influyen las Tics de Software libre en la motivación de los 

estudiantes que se encuentran en recuperación pedagógica? 

 

 ¿Cuáles son los procesos de recuperación pedagógica que van a 

permitir mejorar las calificaciones de los estudiantes? 

 

 ¿Cuáles son los recursos tecnológicos que se deben emplear para 

mejorar los procesos de la recuperación pedagógica? 

 

 ¿De qué manera la recuperación pedagógica se favorece con la 

aplicación de las TIC de software libre? 

 

 ¿De qué manera influye la recuperación pedagógica en el desarrollo 

integral de los estudiantes? 

 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica en la formación integral de los 

estudiantes? 

 

 ¿Cómo aportaría una guía didáctica con criterios de desarrollo de 

los procesos educativos? 
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JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación fue realizada luego de una observación 

indirecta y análisis en los estudiantes del Primer Año de Bachillerato 

General Unificado, del Colegio de Bachillerato “Jambeli” de la parroquia 

Santa Rosa, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro en la cual se propone 

identificar el problema de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

Informática Aplicada  a la educación es una gran dificultad para la 

comunidad educativa  debido a que conlleva muchos otros conflictos como 

el bajo rendimiento académico, comportamiento estudiantil, exámenes de 

recuperación, remedial e incluso el examen de gracia en los estudiantes, 

por esta razón es conveniente realizar un estudio que permita prevenir y 

controlar este tipo de problemas pedagógicos. Mediante estudios 

científicos la investigación ayudara a prevenir la baja calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Informática Aplicada  a la 

Educación, que existe en el colegio y de esta manera podremos contribuir 

a contrarrestar el rendimiento académico que actualmente existe en las 

instituciones educativas. Se justifica su contribución a la ciencia y la 

tecnología porque a través de su ejecución se lograra que los docentes 

mejoren el uso correcto de las TIC de software libre en beneficio de la 

recuperación pedagógica, aportando con su contenido a mejorar la calidad 

de la educación.    

El presente proyecto beneficiara a los estudiantes directamente y de 

manera indirecta a los docentes para realizar un control permanente en la 

asignatura de Informática Aplicada  a la Educación, a través de técnicas de 

investigación como son encuestas y entrevistas poder determinar datos 

reales sobre la baja calidad de la recuperación pedagógica  que existe.  

De acuerdo a la Ley Orgánica  de Educación Intercultural (LOEI) el 

docente de la área de estudio o asignatura tiene el deber de realizar las  

recuperaciones pedagógicas aplicando los planes de  refuerzo académico  

para uno o varios estudiantes donde existe la dificultad de desarrollar las 

destrezas con criterio de desempeño y así todos logren alcanzar los 

objetivos propuestos por esta razón el proyecto se enfoca en aula invertida 

para que los  estudiantes obtengan un buen rendimiento académico al 

término de cada parcial o quimestre. 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudio 

Dentro de los antecedentes de estudio se encuentra el proyecto de 

Agustín Ernesto Martínez Gonzales y Cándido José Ingles Saura Linares 

quienes en su trabajo de investigación sobre la importancia de los amigos 

y de los Padres en la Salud y el Rendimiento Escolar, la misma que fue 

realizada en el Departamento de Investigaciones y Tratamiento, Clínica 

Neuropsicología Mayor Alcantarilla (Murcia), Departamento de Psicología 

de la Salud Universidad Miguel Hernández Elche (Alicante) Servicios 

Sociales de Callosa Segura (Alicante) tratan sobre el rendimiento 

académico la misma que se relaciona con el tema que estamos 

desarrollando  que va a permitir solucionar el problema de estudio. 

Además se debe citar a Carlos Muñoz Izquierdo y a José Teódulo 

Guzmán en su trabajo sobre: Factores Determinantes de la recuperación 

pedagógica en la Educación Primaria, el mismos que fue realizado Centro 

de Estudios, donde existe una relación directa puesto que se va a realizar 

un estudio sobre la influencia de las Tic de Software libre en la calidad de 

la recuperación pedagógica de los estudiantes de Educación General 

Básica Escuela Fiscal N° 57 “República del Salvador”, y lograr que los 

docentes mejoren el ambiente y entorno de aprendizaje en el plantel.    

También es necesario citar a Evelyn Espinosa en su investigación 

sobre el Impacto del Maltrato en el Rendimiento Escolar. Realizada en la 

universidad del valle de Guatemala expreso, que el maltrato incide de forma 

directa en el recuperación pedagógica, por lo tanto se relaciona al nuestro, 

porque trata de una investigación sobre qué factores ambientales inciden 

en el bajo o alto nivel de rendimiento escolar de los niños y niñas de primer 

año básico, ante ello se propone que los docentes tengan la habilidad de 

lograr crear ambientes y factores ambientales que mejoren la calidad del 

desempeño de los estudiantes, elementos que estimulen los procesos 

educativos. 
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De igual forma Calixto Ureta Alexandra Y Chiquito Choez Cinthia en 

su Trabajo Sobre la Desintegración Familiar y su Incidencia en el 

Rendimiento Escolar, establece que los factores familiares y del entorno 

causan bajo recuperación pedagógica, por ello se hace necesario que los 

representantes legales dentro de sus hogares, disminuyan sus problemas 

o traten de no involucrar a los niños y niñas en conflictos familiares que 

perjudiquen sus estudios, que no les permita concentrarse en sus tareas 

escolares, dificulten el desarrollo de sus habilidades y destrezas, y que no 

les permitan obtener buenas calificaciones, por ello se hace necesario crear 

un clima de armonía en el hogar.        

Además Caguane Vásquez Leidy  Marielisa y Jiménez Balladares 

Eliana Clemencia en su trabajo sobre Factores que originan de Depresión 

Infantil y su Incidencia en el Rendimiento Escolar realizada con la finalidad 

de determinar la incidencia de la depresión en los procesos educativos, 

siendo una de las causales de las bajas calificaciones de los estudiantes.  

Por ello al realizar la presente investigación se consideró también el 

aspecto emocional de los estudiantes puesto que los niños con depresión, 

baja autoestima, problemas de relaciones interpersonales, de adaptación 

escolar, van a presenta dificultades para obtener buenas calificaciones y su 

rendimiento académico será muy inferior a la de los niños que provienen 

de  factores ambientales muy favorables para sus procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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BASES TEÓRICAS 

Tics de Software libre 

Las Tics de Software libre han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y 

por eso es necesario proporcionar al cuidado de  una educación que tenga en cuenta esta 

realidad, hoy en día el uso de las tecnologías es de suma importancia en la enseñanza-

aprendizaje de esta manera van generando nuevas competencias en la gestión de manejo de la 

información, esto está  produciendo cambios en los roles de los docentes, en el diseño y el 

desarrollo del currículo.  

Mendoza (2012) menciona: 

Esa nueva realidad está generando una nueva forma de entender, de comprender, de 

aprender, de enfrentarse al mundo, por parte de nuestros alumnos, que es necesario que 

los educadores, a todos los niveles, descubramos y explotemos. Sino lo que esa nueva 

tecnología significaba para el cambio cultural y de mentalidad para lograr mejorar la 

enseñanza (p 38). 

Para la implementación de las TICs se debe considerar el tema del software, el mismo que 

corresponden a los sistemas y programas informáticos instalados en un computador, dispositivo 

móvil, televisores inteligentes, entre otros.  

El uso de software libre fomenta el espíritu de buena voluntad y de ayuda al prójimo, superpone 

el bien de la comunidad frente al beneficio económico, enseña que compartir software e ideas 

beneficia a quien recibe, pero también a quien da, usa formatos abiertos, permite conocer qué 

hacen las aplicaciones examinando el código, puede funcionar en ordenadores de pocas 

prestaciones. 

Tornero (2013) Manifiesta que: 

Las Tics de Software libre dentro del aula de clases son una herramienta innovadora y 

motivadora para el aprendizaje de los estudiantes de esta manera  las tic pueden ser 

entendidas de qué forma poder gestionar la información. “El futuro de la educación es 

totalmente digital y lo veo positivo” (p.28). 

Se sabe que los programas o software más usados en la actualidad (Windows, Office Word, 

Excel, entre otros) son de carácter privativo, es decir para tenerlos legalmente se requiere pagar 

una licencia por computador, lo cual ocasionaría grandes gastos a las instituciones que lo 

tengan de forma legal. 
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Tobar (2011) menciona que: 

La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el internet constituye una herramienta de 

suma importancia en el campo educativo, el uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TICs) son un recurso pedagógico de suma importancia para la formación 

de los educandos (p 45). 

La mayoría de escuelas fiscales en Latinoamérica no se pueden dar el lujo de adquirir las 

licencias de estos programas por los altos costos, para ello nace la idea del uso del Software 

Libre, el cual viene a constituir todo software o programa informático que se puede utilizar, 

copiar, modificar y distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus origen. Además 

el Software Libre promueve principios de libertad del conocimiento, libertad para elegir. 

Guzmán (2012) menciona: 

En los procesos de educación, se considera importante formar a los estudiantes con el 

uso de las nuevas tecnologías para lograr una mejor  formación, la pregunta es ¿Por qué 

se enseña software privativo? si lo que se está haciendo es promover la piratería del 

software, la solución sería  el trabajar con software libre y así dejar de ser dependientes 

del software privativo (p 86). 

La razón más profunda para utilizar software libre en las escuelas es la educación moral. La 

misión fundamental de las escuelas es enseñar a ser buenos ciudadanos, esto incluye el hábito 

de ayudar a otros. En el ámbito informático, se traduce en enseñar a compartir el software.  

Las escuelas, empezando por las de primaria, deberían decirle a sus alumnos “si traéis software 

a la escuela, debéis compartirlo con los demás niños. Y debéis enseñar el código fuente en 

clase, por si alguien quiere aprender” 

El software libre aporta valores muy interesantes desde el punto de vista educativo, tanto a 

nivel técnico, como económico y ético-cívico. Se basa en garantizar cuatro libertades 

esenciales a los usuarios; la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito; la 

libertad de estudiar cómo funciona el código fuente, y la posibilidad de modificarlo para que 

haga lo que uno quiera; la libertad de redistribuir copias para que puedan ayudar al prójimo; y 

la libertad de distribuir copias de las versiones modificadas a terceros, de modo que se puede 

dar a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de ello. 

El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello, mientras que el software 

privativo, prohíbe expresamente el acceso al código fuente y cualquier intento de aplicar 

ingeniería inversa para reescribir el código que se encuentra compilado en las aplicaciones. 
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Esto tiene varias implicaciones, por una parte el coste de acceso al software es muy reducido, 

de modo que para cualquier centro educativo supone un gran ahorro económico en licencias de 

software y por otra parte, se pueden proporcionar copias del software a los alumnos y sus 

familias para que puedan seguir utilizándolo en sus equipos, sin infringir ninguna ley, ni que 

ello les suponga un esfuerzo económico. 

El software libre codifica sus ficheros utilizando formatos abiertos; esto incrementa la 

compatibilidad entre diferentes aplicaciones, sean libres o privativas, y entre sistemas 

operativos, a la vez que permite que origen del mundo entero puedan utilizar estos formatos en 

sus proyectos. 

Cualquiera puede disponer del código fuente de las aplicaciones, esto al común de los mortales 

no les supone un elemento crucial, pero para los docentes y estudiantes de programación sí que 

lo es ya que pueden estudiar y entender cómo funcionan aplicaciones que están siendo 

utilizadas por millones de personas en el mundo entero y pueden modificarlo y observar cómo 

se comporta. 

No hace falta ser programador para ayudar a mejorar las aplicaciones, las comunidades de 

programadores que trabajan en proyectos de software libre están abiertas a sugerencias hechas 

por los usuarios, a la vez que hay grupos de soporte en Internet que comparten información y 

ayudan a solucionar los problemas que se encuentran los usuarios. 

Origen de las Tics de Software libre 

Las Tics son vistas, simplemente, como nuevas herramientas que amplían las posibilidades 

educativas y de formación de las personas, recursos con los que contar, pero donde lo 

importante es lo que aportan en los procesos de aprendizaje y como hay que utilizarlas en cada 

caso y no ellas en sí mismas. Tiene en cuenta al alumnado como personas en desarrollo con 

intereses, dudas, propuestas, conocimientos previos, actitudes, emociones, y al profesorado 

como elemento que participa y colabora en los procesos que todo eso implica. 

Tobar (2013) menciona: 

Es importante que los directivos, docentes y comunidad educativa a las iniciativas 

en marcha, y el asesoramiento y la formación en estos temas. Las personas, su 

formación, su hacer en el aula, son fundamentales para los cambios metodológicos 

y de los procesos, y las máquinas y el software deben adaptarse a ellos y deberían 

introducirse respondiendo a necesidades y propuestas reales (p.29). 

De acuerdo a lo citado las Tics de Software libre, dedicada a su difusión y desarrollo a nivel 

internacional, es aquel que cumple estas cuatro condiciones: 
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La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades.  

La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a otras personas.  

La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a las demás personas, de modo 

que toda la comunidad se beneficie. 

Las TIC están revolucionando la educación y la manera de hacer negocios en el mundo. 

Existe cierto consenso sobre que si las empresas y los establecimientos educativos; que no 

adopten estas nuevas tecnologías en sus estrategias de desarrollo; muy posiblemente no podrán 

sobrevivir. 

Las TIC tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro de un 

entorno y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. 

Las principales herramientas del tic son: Software Libre (Linux) en el desarrollo de las 

TIC. Siendo un movimiento que promueve el acceso sin discriminación de ningún tipo a la 

tecnología y el conocimiento (no solo al software). A un modelo empresarial, probado y 

exitoso. Es una alternativa viable y sostenible en el tiempo para proyectos de proyección social: 

educación, salud, inclusión digital, discapacidad, investigación, derechos humanos y desarrollo 

empresarial. 

Páginas Web donde exponer nuestros productos permite que los clientes interesados 

encuentren nuestros productos fácilmente en Internet y contacten con nosotros. También 

permite transmitir al mundo nuestra filosofía de empresa. Un sistema de gestión de clientes 

informatizado, nos permite conocer mejor a nuestros clientes, analizando sus hábitos y su 

historial de compras. Así podemos planificar mejor_ nuestras acciones de venta y también 

gestionar de forma eficaz de las diferentes áreas de negocio de la empresa. 

El correo electrónico nos permite enviar todo tipo de información y comunicados a 

nuestros clientes. Podemos enviarles un catálogo de productos, una felicitación de navidad o 

un boletín de noticias, sin prácticamente ningún coste. Las TIC lo hacen posible. 

Comunicación directa con sus clientes, ya sea por medio de chat, un sistema mediante el 

cual dos o más personas pueden comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir 

en tiempo real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra en 

diferentes ciudades o países. 

Comunicación telefónica vía VOIP VoIP: servicios de telefonía sobre Internet es un 

conjunto de productos de hardware y de software que nos posibilitan utilizar la conexión de 

Internet como si fuera un teléfono. En pocas palabras, usted puede usar su PC como si fuera un 

teléfono, así de sencillo. Para quienes tienen conexiones de Internet sin cargo o a un precio fijo, 
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las ventajas son evidentes, ya que este sistema les posibilita comunicarse con cualquier lugar 

del mundo a un precio inmejorable: gratis o casi. 

 

Las TIC han transformado nuestra manera de Estudiar y trabajar; de gestionar recursos, 

es un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea más productivo: agilizando las 

Comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando 

análisis financieros y promocionando nuestros productos en el mercado. 

La expresión TIC se utiliza para englobar habilidades necesarias para el uso de los 

dispositivos tecnológicos, que usualmente son dispositivos informáticos (almacenamiento, 

procesamiento y transporte de información), con finalidades concretas como, por ejemplo: 

Formación educativa, la organización, la comercialización, la gestión empresarial y la toma de 

decisiones. 

TIC para la educación. El uso de las TIC en la educación puede fomentar el aprendizaje 

y desarrollo personal, en un marco mucho más flexible que los niveles educativos existentes. 

Abarca un mayor campo de acción. El tipo de aprendizaje desarrollado dependerá del sentido 

y supuestos epistemológicos en que se base el modelo de enseñanza, lo que hace a la enseñanza 

mediante TIC no diferenciarse especialmente de cualquier otro sistema de enseñanza en ese 

aspecto. Siendo mucho más estricto. 

La incorporación de las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) al proceso 

podría facilitar su integración educativa e inclusión escolar. Un efecto derivado sería la mejora 

de sus condiciones laborales y calidad de vida. Esta emergente sociedad de la información, 

impulsada por un vertiginoso avance científico en un marco socio económico y sustentada por 

el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación  

(TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos 

se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, 

donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones 

educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma de enseñar y de 

aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la estructura organizativa 

de los centros y su cultura... 

En este marco, se identifica tres posibles reacciones de los centros docentes para 

adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural 

Escenario tecnócrata. Las instituciones se adaptan realizando simplemente pequeños 

ajustes: en primer lugar la introducción de la "alfabetización digital" de los estudiantes en el 

currículum para que utilicen las TIC como instrumento para mejorar la productividad en el 
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proceso de la información (aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización 

las TIC como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender DE las 

TIC). 

Importancia de las Tics de Software libre 

Entre los años 60 y 70 del Siglo XX, el software no era considerado un producto sino un 

añadido. En dicha cultura, era común que los programadores y origen de software compartieran 

libremente sus programas unos con otros. A finales de los 70, las compañías iniciaron el hábito 

de imponer restricciones a los usuarios, con el uso de acuerdos de licencia. 

Allá por el 1971, cuando la informática todavía no había sufrido su gran boom, las 

personas que hacían uso de ella, en ámbitos universitarios y empresariales, creaban y 

compartían el software sin ningún tipo de restricciones. 

Con la llegada de los años 80 la situación empezó a cambiar. Las computadoras más 

modernas comenzaban a utilizar sistemas operativos privativos, forzando a los usuarios a 

aceptar condiciones restrictivas que impedían realizar modificaciones a dicho software. 

Richard Stallman (2013) menciona: 

Cuenta que recibieron una impresora donada por una empresa externa. El 

dispositivo, que era utilizado en red, cada cierto tiempo se atascaba. Como 

agravante, no se generaba ningún aviso que se enviase por red e informase de 

la situación. La pérdida de tiempo era constante, ya que en ocasiones, los 

trabajadores enviaban por red sus trabajos a imprimir y al ir a buscarlos se 

encontraban la impresora atascada y una cola enorme de trabajos pendientes 

(p 43). 

Conforme lo citado el autor se dedicó a arreglar el problema, e implementar el envío de 

un aviso por red cuando la impresora se bloqueara. Para ello necesitaba tener acceso al código 

fuente de los controladores de la impresora. Pidió a la empresa propietaria de la impresora lo 

que necesitaba, comentando, sin pedir nada a cambio, que era lo que pretendía realizar. La 

empresa se negó a entregarle el código fuente. 

Con este antecedente, en 1984, Richard Stallman comenzó a trabajar en el proyecto 

GNU, y un año más tarde fundó la Free Software Foundation (FSF). Stallman introdujo una 

definición para free software y el concepto de "copyleft", el cual desarrolló para dar a los 

usuarios libertad y para restringir las posibilidades de apropiación del software. 



 

18 

 

Y es que, para Richard Stallman, “el software libre es ante todo una cuestión de libertad 

y de comunidad. Necesitamos el software libre para que los usuarios de ordenadores puedan 

cooperar libremente. Esta es la única razón por la que yo he rechazado el software propietario. 

Que el software libre lleve además a un software eficiente y potente ha sido para mí una 

sorpresa y me alegro de ello. Pero esto es un extra. Hubiera elegido el software libre aunque 

hubiera sido menos eficaz y menos potente.” 

Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus 

elementos. "la escuela y el sistema educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas 

tecnologías, no sólo tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, 

sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este entorno, 

si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar". La incorporación de tecnologías 

de la información y las comunicaciones en el aula, permiten crear nuevos espacios de 

construcción colectiva de conocimiento. 

Bien utilizadas, las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de 

mejor calidad y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado y disponer de 

tiempo libre para nuestra familia. Las TIC son esenciales para mejorar la productividad de las 

empresas, la calidad, el control y facilitar la comunicación entre otros beneficios, aunque su 

aplicación debe llevarse a cabo de forma inteligente. 

El solo hecho de introducir tecnología en los procesos empresariales no es garantía de 

gozar de estas ventajas. Para que la implantación de nueva tecnología produzca efectos 

positivos hay que cumplir varios requisitos: tener un conocimiento profundo de los procesos 

de la empresa, planificar detalladamente las necesidades de tecnología de la información e 

incorporar los sistemas tecnológicos paulatinamente, empezando por los más básicos. 

Antes de añadir un componente tecnológico, hay que conocer bien la organización y/o 

empresa. Se ha investigado por qué fracasan algunos proyectos de implantación de tecnología 

de la información y se ha descubierto que el 90% de las veces el fracaso no es debido al 

software ni a los sistemas, sino al hecho de que la gente no tiene suficientes conocimientos 

sobre su propia empresa o sus procesos empresariales. 

Otro aspecto importante a considerar es que las empresas que tienen una gran capacidad 

de beneficiarse de la tecnología son organizaciones que, antes de añadir un componente 

tecnológico, describen detalladamente cuál será la repercusión para su empresa. Así pues, el 

objetivo debe ser que toda decisión relativa a la tecnología ayude a mejorar la productividad 

de la empresa, la organización o de uno mismo. 
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Otras ventajas que se pueden mencionar son las siguientes: 

- Apoyar a los empresarios locales para presentar y vender sus productos a través de Internet; 

una de las mejores maneras es crear todo un almacén digital. 

- Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia para los empleados 

-Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas competencias 

(integración, trabajo en equipo, motivación, disciplina, etc.). 

- Ofrecer nuevas formas de trabajo y de inclusión laboral, como teletrabajo 

- Dar acceso al flujo de conocimientos e información para mejorar las vidas de las personas, 

facilidades, exactitud, menores riesgos, menores costos, etc. 

Las empresas tienen como objetivo principal vender sus productos en el mercado. Y para 

conseguirlo necesitan primero presentar el producto a sus clientes para que lo conozcan. Esa 

es una función de la comercialización digital 

. Las TIC facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y conseguir ventas de 

muchas maneras distintas. 

De manera análoga al área de mercadeo, las TIC también permiten mejorar la gestión 

financiera (en la contabilidad, la banca electrónica o la facturación electrónica), la logística y 

la distribución (en el seguimiento de flotas, la gestión de almacén, el comercio electrónico), los 

recursos humanos (en la formación a distancia en el aprendizaje , la gestión del conocimiento, 

el seguimiento personalizado), la producción y los procesos (gestión de compras, órdenes de 

producción, gestión de recursos. 

En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad de las empresas, 

sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. 

Aunque se trate de una empresa muy pequeña, incluso si se trata de una sola persona, 

hay una serie de servicios TIC básicos con los que cualquier empresa ha de contar: conexión a 

Internet. Correo electrónico, Sala de Negocios o Chat; comunicación Telefónica Voip, dominio 

propio y página web, el software libre (Linux) para su computadores. Estos cuatro 

servic{´pñ´´’pios básicos son los mínimos para cualquier empresa, puesto que agilizan 

enormemente acciones comunes que todas las empresas realizan, y sirven como base para 

poder utilizar otros servicios más avanzados. 

Estos servicios TIC básicos agilizan el acceso a la información, la comunicación con 

nuestros clientes y proveedores, la promoción de nuestros servicios y la imagen de marca. Y a 

la vez, tienen un coste muy bajo. 

Una vez estos servicios básicos están instalados, las empresas deben analizar sus 

procesos de negocio, e integrar las tecnologías de la información y la comunicación que 
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optimizan estos procesos para aumentar la productividad. Para, en definitiva, producir más y 

mejor en menos tiempo, y que todos podamos disfrutar del tiempo libre. 

 

Tics de Software libre en el entorno educativo 

Se debe mencionar que el software libre es un conjunto de diversas aplicaciones que se 

encuentran dirigidas al área de la educación, el mismo permite una mayor rapidez en la difusión 

de varias plataformas de trabajo corporativo y personal que pueden ser colgadas en el 

ciberespacio para los usuarios del internet. 

Para elaborar el marco teórico se deben analizar las definiciones y términos tecnológicos, 

sobre el software libre que proviene de la lengua zulú y xhosa y puede traducirse como 

“humanidad hacia otros” o “soy porque nosotros somos”.    

Eddy Ramírez Jiménez (2011) expresa su definición de software de acuerdo al 

diccionario de la Lengua Española, “conjunto de instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computa dora” y luego categoriza el software de acuerdo a las 

licencias en tres grupos: licencias propietarias, licencias gratis y las licencias libres (p 54).  

 De acuerdo a las cita de Ramírez se debe mencionar que la licencia propietaria exige un 

costo a pagar, mientras las licencias gratis permiten el uso del software sin costo alguno; y, 

finalmente, una “licencia libre permite que “un software sea distribuido, usado y modificado 

libremente, como el sistema operativo Linux”. Acota además que, “el software libre no es lo 

mismo que software gratis, aunque mucho del software libre que hay en el mercado, ha sido 

liberado gratuitamente”.   

Anota también que “Software Libre en Inglés es ‘Free Software’, cosa que puede llevar 

a confusión dado que ‘Free’ significa tanto gratis como libre”.  Es importante la reflexión 

porque el Software libre también sirve para hacer negocios y es posible hacer negocio con este 

modelo. 

Blanco (2012) menciona: 

Debido a estos problemas de lenguaje, Eric S. Raymond junto a Todd Anderson, Chris 

Peterson (del Feresight Institute http://www.foresight.org/), John "maddog" Hall, 

Larry Augustin (ambos de Linux International http://www.li.org/) y Sam Ockman (del 
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Silicon Valley Linux User's Group) el 3 de Febrero de 1998 en Palo Alto (California) 

decidieron buscar una nueva forma de nombrar este tipo de Software, con el objetivo 

de no llevar a confusión y que fuese un término más sencillo de usar por empresas. 

De esa reunión nació el término Open Source (p 49). 

En conclusión que la OSI o la Open Source Iniciative defiende la metodología, por lo tanto, es 

práctica. Mientras que la Free Software Foundation afirma que este tipo de software debe ser 

libre por derecho social/universal.  

Beneficios de su aplicación de las Tics de Software libre 

Se debe mencionar que para lograr la trascendencia en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes se deben emplear las  nuevas tecnologías por ello se propone el  software libre 

para ello.  

Sánchez (2010) menciona:  

“Precisamente ésta es una interrogante que ha procurado que los creadores tuvieran 

validez, por un lado “pensar en el ser humano” por otro lado, “lograr el desafío de 

una cultura participativa”   (p 32).  

Además, el editorial de Sánchez, hace una narrativa interesante sobre la esencia de este 

programa que ya es parte de la humanidad y que conjuga con la práctica que hoy se pretende 

llevar en el mundo entero: El Buen Vivir. 

Por ello al analizar la cita se destaca que la cultura influye en los distintos procesos de 

relación accionistas, empleados y consumidores: Si en los últimos años la industria mediática 

parece estar en guerra con sus consumidores, ya que intenta forzar a éstos a regresar a viejas 

relaciones y a la obediencia a las normas establecidas, las empresas confiaban en utilizar este 

evento de Nueva Orleáns para justificar sus decisiones tanto ante los consumidores como ante 

los accionistas.   

Y así, otros aspectos investigados fueron la relación entre los videojuegos y los medios 

tradicionales, lo cual significaba sacar a las personas de sus medios de confort para integrarse 

en otros medios de relaciones humanas resume sus mesas redondas demostrando que los 

mensajes eran claros: La convergencia está llegando y más vale estar preparados, es más 
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ardua de lo que parece y la manera de sobrevivir será trabajando juntos. Comenta: “Por 

desgracia, eso era justo lo que nadie sabía cómo hacer”.  

Israel Márquez  (2010) hace una reseña sobre la temática de Jenkins en la que manifiesta 

que “en términos generales, el discurso sobre la convergencia designa una situación en la que 

coexisten múltiples sistemas mediáticos cuyos contenidos discurren con fluidez a través de 

ellos” (p 543), también manifiesta los criterios de Jenkins y Toffler (las distintas olas del 

conocimiento) considerando que: 

Israel Márquez  (2010) menciona:  

Al destacar este componente simbólico, humano, de la convergencia, Jenkins 

subraya que ésta es tanto un proceso corporativo de arriba abajo como un 

proceso de abajo arriba dirigido por los consumidores (o, para recuperar una 

vieja y conocida expresión de Alvin Toffler que adquiere toda su significación 

en el universo de la web 2.0, por los “prosumidores”). De esta forma, la 

convergencia corporativa, mediática, coexiste con la convergencia popular, 

humana, dentro de un sistema híbrido cuyos elementos se influyen y 

retroalimentan mutuamente (p 438). 

   La trascendencia de UBUNTU en la educación y el sistema social en general, trae a 

discusión dos conceptos que no son nada nuevos pero que inciden en la educación y en el 

especial los niveles cognitivos. La “Cultura participativa” y el de “inteligencia colectiva”, 

expresa en su reseña  haciendo conocer su punto divergente con Jenkins quien considera que 

“el sujeto receptor es pasivo”, lo cual no es posible, porque siempre hay “trabajo mental, 

semiótico e interpretativo”.  Márquez opina que “no es posible la existencia del texto sin un 

mínimo de interacción, participación y cooperación por nuestra parte, es decir, sin un 

compromiso activo del sujeto para con el texto”. 

Por otro lado, la “inteligencia colectiva”, se trata de un término que Jenkins toma 

prestado de Pierre Lévy y que “hace referencia a la capacidad de las comunidades virtuales de 

estimular el conocimiento y la inteligencia de sus miembros mediante la colaboración y la 

deliberación a gran escala. 

Márquez (2012) menciona:  
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No es una tarea fácil, como el propio Jenkins reconoce (“Estamos ingresando 

en la cultura de la convergencia. No es de sorprender que no estemos 

preparados para afrontar sus complejidades y contradicciones. Necesitamos 

hallar modos de negociar los cambios que están acaeciendo”), pero entender 

la cultura de la convergencia como un nuevo paradigma para comprender la 

naturaleza de los cambios mediáticos en la era digital es un buen punto de 

partida para acercarnos al verdadero alcance, realidad y complejidad del 

fenómeno (p 38). 

Los tres aspectos mencionados: “Cultura convergente”, “inteligencia colectiva” y 

“cultura participativa”, muestran la trascendencia del uso del software libre en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.   

Además, muestran la urgencia con la que los docentes debemos desplazarnos, en 

términos de Marc Prensky , para que los “nativos digitales” del Siglo XXI sean debidamente 

atendidos por los “inmigrantes digitales” del Siglo XX  que aún interactúan con metodologías 

del Siglo XIX. 

Los estudiantes requieren fluir en la tecnología porque por estos medios aprenden.  Los 

programas de estudio deben involucrar uso más activo de lo mediático de tal modo que se 

convierta en una fortaleza de la clase; de tal modo que, el aprender y mejorar sus conocimientos 

sean un nuevo desafío cada día. 

Beneficios de las Tics de Software libre en el Ecuador 

Se debe mencionar que la Influencia del software libre  ha sido muy beneficiosa para el 

sector educativo, puesto que gracias a su utilización los docentes han logrado mejorar sus 

procesos educativos, motivando a los estudiantes  por medio de plataformas que hacen más 

interactivas las clases. 

 

Cardin (2010) afirma:  

La definición de software libre estipula los criterios que se tienen que cumplir para que 

un programa sea considerado libre. De vez en cuando modificamos esta definición para 

clarificarla o para resolver problemas sobre cuestiones delicadas. Más abajo en esta 
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página, en la sección Historial, se puede consultar la lista de modificaciones que afectan 

la definición de software libre (p 429). 

Conforme esta cita se debe destacar que las  libertades porque todos merecen tenerlas. 

Con estas libertades, los usuarios (tanto individualmente como en forma colectiva) controlan 

el programa y lo que este hace. Cuando los usuarios no controlan el programa, decimos que 

dicho programa «no es libre», o que es «privativo». Un programa que no es libre controla a 

los usuarios, y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un 

instrumento de poder injusto. 

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales: 

 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito.      

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga 

lo que usted quiera. El acceso al código fuente es una condición necesaria para 

ello. 

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le 

permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. 

Un programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas libertades de manera 

adecuada. De lo contrario no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son 

libres, y si bien podemos distinguirlos en base a cuánto les falta para llegar a ser libres, nosotros 

los consideramos contrarios a la ética a todos por igual. En el resto de esta página tratamos 

algunos puntos que aclaran qué es lo que hace que las libertades específicas sean adecuadas o 

no. 

La libertad para distribuir significa que usted tiene la libertad para redistribuir copias con 

o sin modificaciones, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución, a 

cualquiera en cualquier parte. Ser libre de hacer esto significa, entre otras cosas, que no tiene 

que pedir ni pagar ningún permiso para hacerlo. 

Briceño (2013) menciona: 
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También debe tener la libertad de hacer modificaciones y usarlas en privado 

para su propio trabajo o pasatiempo, sin siquiera mencionar que existen. Si 

publica sus cambios, no debe estar obligado a notificarlo a nadie en particular, 

ni de ninguna manera en particular (p 54). 

La libertad de ejecutar el programa significa que cualquier tipo de persona u organización 

es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y 

finalidad, sin que exista obligación alguna de comunicarlo al programador ni a ninguna otra 

entidad específica. En esta libertad, lo que importa es el propósito del usuario, no el del 

programador. Usted como usuario es libre de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos, 

y si lo distribuye a otra persona, también esa persona será libre de ejecutarlo para lo que 

necesite; usted no tiene el derecho de imponerle sus propios objetivos a la otra persona. 

La libertad de ejecutar el programa como se desea significa que al usuario no se le prohíbe 

o no se le impide hacerlo. No tiene nada que ver con el tipo de funcionalidades que el programa 

posee ni con el hecho de que el programa sea o no sea útil para lo que se quiere hacer. La 

libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del programa, así 

como el código fuente, tanto para las versiones modificadas como para las que no lo estén. 

(Distribuir programas en forma de ejecutables es necesario para que los sistemas operativos 

libres se puedan instalar fácilmente). Resulta aceptable si no existe un modo de producir un 

formato binario o ejecutable para un programa específico, dado que algunos lenguajes no 

incorporan esa característica, pero debe tener la libertad de redistribuir dichos formatos si 

encontrara o programara una forma de hacerlo. 

Para que las libertades 1 y 3 (realizar cambios y publicar las versiones modificadas) 

tengan sentido, usted debe tener acceso al código fuente del programa. Por consiguiente, el 

acceso al código fuente es una condición necesaria para el software libre. El «código fuente» 

ofuscado no es código fuente real y no cuenta como código fuente. 

La libertad de usar su versión modificada en lugar de la original. Si el programa se 

entrega unido a un producto diseñado para ejecutar versiones modificadas por terceros, pero 

rechaza ejecutar las suyas  práctica conocida como activación o bloqueo, o (según la 

terminología perversa de quienes lo practican) arranque seguro, la libertad 1 se convierte en 

una vana simulación más que una realidad práctica. Estos binarios no son software libre, aun 

cuando se hayan compilado a partir de un código fuente libre. 
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Tipología de las Tics de Software libre 

Normalmente el software, para que sea libre, permite la libre distribución de las 

aplicaciones y el acceso al código que las genera por lo que suele confundirse con software 

"gratuito". Pero las personas que desarrollan software, incluso libre, pueden pedir un dinero a 

cambio de ese trabajo, la diferencia con el software que no es libre es que una vez adquirido 

puede copiarse, modificarse, regalarse sin ningún problema legal. También puede darse la 

situación inversa, software no libre o privativo que es gratuito, pero que no da a conocer su 

código ni permite el uso y la libre distribución del mismo por lo que no es considerado como 

libre. 

Vivar (2014) menciona:  

En este momento casi todo el software necesario para el funcionamiento del 

ordenador y sus periféricos así como sus aplicaciones, incluso las profesionales, 

suele estar con licencias gratuitas por lo que es mucho menos costosa su 

utilización, pero que su coste para el usuario final sea de cero euros no quiere 

decir que su desarrollo no tenga un coste, un coste que la sociedad debería asumir 

como asume otros servicios básicos: educación, sanidad, comunicaciones 

terrestres (p.29). 

Y es que la tecnología y la comunicación digital deberían considerarse un derecho 

humano, un servicio básico al que todas las personas deberían poder tener acceso ya que está 

en la base del actual desarrollo de las personas y las sociedades y su acceso aporta unas u 

otras posibilidades sin el cual nos veríamos abocados a una tremenda brecha digital con la 

consiguiente pérdida en calidad de vida y en opciones de futuro. 

Escenario reformista. Se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de 

enseñanza /aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento 

cognitivo (aprender CON las TIC) y para la realización de actividades interdisciplinarias y 

colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (...) deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia 

y potenciar la aventura de aprender". 

 

Tics de Software libre en el quehacer de la educación básica 
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Los antecedentes propuestos en la primera sección no agotan o resuelven algo más 

profundo: ¿cuál es el modelo pedagógico que demandan las NTIC Las Nuevas Tecnologías de 

la Información y la comunicación,  y la sociedad informacional En efecto, el giro copernicano 

que se vive en las sociedades actuales y la transición de la era postindustrial a un escenario 

global pautado por lo informacional demandan un nuevo sistema educativo 

Sergio Volar (2012) menciona: 

La sociedad en que vivimos, especialmente sus centros de enseñanza, se encuentran 

anclados en una vieja racionalidad: la que dimana de la lógica aristotélica, la de las 

divisiones metodológicas cartesianas y la del determinismo newtoniano...más que 

una reforma de la enseñanza, es necesaria una revolución del pensamiento, en la 

elaboración de nuestras construcciones mentales y en su representación (p 29). 

Se entiende por plataforma educativa como un sitio en la Web, que permite a un profesor 

contar con un espacio virtual en Internet donde sea capaz de colocar todos los materiales de su 

curso, enlazar otros, incluir foros, wikis, recibir tareas de sus alumnos, desarrollar test, 

promover debates, chats, obtener estadísticas de evaluación y uso -entre otros recursos que crea 

necesarios incluir en su curso- a partir de un diseño previo que le permita establecer actividades 

de aprendizaje y que ayude a sus estudiantes a lograr los objetivos planteados.  

 Una plataforma educativa virtual, es un entorno informático en el que nos encontramos 

con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir 

la creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación. 

Para ello, estos sistemas tecnológicos proporcionan a los usuarios espacios de trabajo 

compartidos destinados al intercambio de contenidos e información, incorporan herramientas 

de comunicación (chats, correos, foros de debate, videoconferencias, blogs, etc.) y, en muchos 

beneficios, cuentan con un gran repositorio de objetos digitales de aprendizaje desarrollados 

por terceros, así como con herramientas propias para la generación de recursos 

La práctica de Tics de Software libre 

  El docente debe dejar de ser un instructor que domina los conocimientos para 

convertirse en un facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal modo 

que el alumno sea capaz de llegar a alcanzar conocimientos por sí mismo. Es decir, se produce 

una evolución desde un esquema pedagógico basado en la mera transmisión del conocimiento 
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a otro en el cual el alumno profundiza en la información facilitada por el docente a través de 

trabajos personales o en grupo. 

  El docente ante la pedagogía informacional debe transformarse en un pedagogo 

investigador, que debe propiciar aprendizajes significativos en una verdadera mediación entre: 

la experiencia de los estudiantes; la información existente, y la producción colectiva de nueva 

información. En efecto, "los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en 

los docentes y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior, por ejemplo, del 

docente como única fuente de información y sabiduría y de los estudiantes como receptores 

pasivos debe dar paso a papeles bastante diferentes. La información y el conocimiento que se 

puede conseguir en las redes informáticas en la actualidad son ingentes.  

Haro (2012) menciona:  

Estos nuevos paradigmas exigen al docente actual acceder a nuevas herramientas 

informáticas e idiomáticas, y sobre todo crear nuevas estrategias para acceder a la 

información pertinente y oportuna, y para comunicarse en redes con otros docentes, de 

modo que se trabaje en nuevos equipos digitales (p 76). 

Por su parte, los estudiantes deberán dejar la pasividad tradicional y transformarse en 

un agente activo en la búsqueda de información. Además, deberán trabajar colectivamente en 

equipo intentando en todo momento acceder a la información pertinente, administrar e 

interpretar la información y, sobre todo, "crear" información.  

Finalmente, sobre el tema de docentes y estudiantes desde la perspectiva informacional, 

habría que plantear la idea de aprendizaje en entornos virtuales, es decir, educación telemática, 

en donde los actores protagonistas están distantes y utilizan la red de Internet como herramienta 

de comunicación. Desde esta perspectiva, la tradicional lectio se disipa e ingresan en la 

arquitectura educativa cuotas más amplias de responsabilidad, autonomía y principalmente de 

información pertinente.  

Evaluación. Los procesos de evaluación educativa tradicionales se pueden definir, en 

términos generales, bajo las siguientes coordenadas: 1. Sólo se evalúa al alumno; 2. La 

evaluación se centra en los resultados; 3. Sólo se evalúan los efectos observables; 4. No se 

contextualiza la evaluación; 5. Se evalúa para controlar; 6. Se utiliza la evaluación como 

instrumento de poder; 7. Se evalúa para preservar, y 8. No se propicia la evaluación honesta.  
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En este contexto y desde esta perspectiva, los procesos evaluadores se debaten entre una 

búsqueda obsesiva de confiabilidad y validez, y unas metodologías que ostentan cierto 

cientificismo centradas en el instrumento (medición), pero dejando de lado factores 

fundamentales en torno al objeto de evaluación.  

Generalmente, las definiciones de evaluación apuntan a tres vertientes y apuestan por 

ellas: obtención de información (medición) + juicios de valor (contra un baremo) + toma de 

decisiones (asignar un código hermenéutico de nota) (Terri D. Tenbrink, María Antonia 

Casanova, 2009) aunque en la práctica lo que predomina es el cúmulo de información –muchas 

veces mal obtenida y mal medida– para elaborar juicios de valor subjetivizados y luego no 

tomar decisiones coherentes.  

Ámbito de las Tics de Software libre 

La importancia del tic en la educación son herramientas de soportes que procesan, 

recuperar información de forma variada por ejemplo; celular, computadoras, televisor, etc.  

Yépez (2013) menciona: 

Las instituciones educativas deben conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y 

forma de comunicación que dan beneficio a la educación, gracias a las tic se pueden 

descargar programas en la computadora, celular, Tablet, etc., y tienen herramientas 

necesarias para hacer cualquier tipo de trabajo adicionalmente hay programas que los 

estudiantes y docentes puedan comunicarse de manera inmediata utilizando diversos 

software (p 48). 

Romero (2012)  manifiesta: 

 “De este tiempo de cambios, propiciado por los avances de la tecnología  de la 

información y la comunicación, como del inicio de una nueva era, a la que suele llamarse 

sociedad de la información( p 18). 

 Los estudiantes dedican tiempo para desarrollar sus habilidades iniciativas con mayor 

interés y motivación. 

 Personalizan el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

 Con un medio de aprendizaje se proporciona a los estudiantes para el proceso de la 

información. 

 Al facilitar el desarrollo de habilidades mejora la expresión y creatividad 

 El estudiante puede interponer con su maestro y compañero. 
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Romero (2012) menciona “Por ello no encontró una relación significativa entre el uso de 

TIC y el desempeño académico porque la tecnología se emplean con mayor frecuencia en 

aspectos de entrenamientos y diversión en internet”. (p. 8), desafortunadamente, no todas las 

empresas utilizan los servicios TIC y algunas no los utilizan de manera adecuada. Aunque el 

uso de la Tecnologías de la Información y la Comunicación es un factor clave en la 

productividad, su uso no está generalizado entre las medianas empresas. 

El objetivo de la Corporación Linux es precisamente ese: generalizar el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación entre las medianas empresas. 

Si eres una empresa mediana y crees que puedes utilizar las TIC para mejorar tus 

procesos de negocio pero necesitas asesoramiento, te invitamos a que nos mandes un mensaje 

con tus datos. Nos pondremos en contacto contigo y te daremos nuestra opinión acerca de qué 

cosas puedes hacer en tu empresa para mejorar. 

Definición  de la recuperación pedagógica 

La recuperación pedagógica se entiende como: “la actuación de un conjunto de personas 

y estructuras integradas en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la concreción 

efectiva de la orientación, tanto a través del asesoramiento y apoyo a los docentes en el 

desempeño de su labor tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten ese 

complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción educativa regular”. 

Pacheco (1992) menciona: 

"La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación inmediata realizado 

durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos"….se define como 

el "desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral".  

 

 

Desarrollo de la calidad de la recuperación pedagógica 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un desajuste negativo entre la 

recuperación pedagógica y la capacidad real del estudiante para desarrollar las destrezas con 

criterios de desempeño, este desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y 

adaptación.  

Mattos  (2013) menciona: 

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con dificultades de aprendizaje o 

necesidades educativas especiales y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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que se encuentran en el aula, para ello es necesario implementar adaptaciones 

curriculares diferentes y diferenciadas para cada uno de los beneficios (p 54). 

El objetivo principal de la educación es promover el desarrollo personal de los alumnos, 

en todas sus capacidades mentales: cognitivas, afectivas, morales y sociales, en la confianza y 

expectativa optimista de conseguir, además de vidas personales más realizadas, una sociedad 

cada vez más justa y solidaria. 

La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos de los programas de 

estudio, sino a lograr que los estudiantes desarrollen sus capacidades fundamentales durante el 

proceso de aprendizaje y enseñanza 

La Calidad de la Recuperación Pedagógica en el entorno educativo 

Para mejorar la práctica docente hacia una enseñanza y aprendizaje de más calidad es 

preciso que los profesores prestemos especial atención a nuestra mente, nuestros pensamientos, 

sentimientos y comportamientos, a la vez que nos interesamos en la mente de nuestros 

estudiantes. En la relación educativa aprenden y enseñan profesores y estudiantes. Unos y otros 

desarrollan competencias de carácter cognitivo, comunicativo, afectivo, personal y social.  

Gardner  (2009) menciona: 

La educación debe proporcionar las bases y recursos para potenciar la comprensión de 

nuestros diversos mundos: el mundo físico, el mundo biológico, el mundo de las personas, el 

mundo de las tecnologías, y el mundo personal y el respeto  a la diversidad de cada uno de los 

estudiantes (p 74). 

El desafío es interno, personal de cada uno de nosotros: la necesidad de educarnos para 

educar, de cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. 

En la última década, los avances en la Neuropsicología del Aprendizaje han sido 

espectaculares. Ya sabemos mucho de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos, 

pero son más limitados los conocimientos sobre Neuropsicología de la Enseñanza. La 

capacidad de aprender de los organismos es mucho más generalizada y automática que la 

capacidad de enseñar. 

Spitzer  (2013) menciona: 

“Enseñar es una de las capacidades más específicas y especiales de la especie humana. 

Gracias a la enseñanza de los diversos sistemas simbólicos, como el lenguaje, la escritura, 

los números, los mapas, la música, las leyes, las normas, etc. nuestro cerebro puede 

incorporar en unos pocos años de la vida personal miles de años de experiencia y 
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conocimientos de la historia de la humanidad, posibilitando la educación y transmisión 

de la cultura” (p 34). 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje la Teoría de la Mente resulta clave para 

comprender la comunicación interpersonal y la interacción social. El compromiso del profesor, 

su responsabilidad fundamental está en disponer los recursos y oportunidades más idóneos, y 

proporcionárselos a todos sus estudiantes para que puedan asimilar los diversos tipos de 

aprendizajes, consciente de que el propio estudiante es el responsable principal de su propia 

formación. 

Cuando mencionamos los diversos tipos de aprendizajes, nos referimos a los aprendizajes 

de los conocimientos propios de las diferentes materias y áreas disciplinares; pero también a 

los aprendizajes de procedimientos y estrategias; los aprendizajes para la convivencia, para el 

desarrollo personal, cognitivo, afectivo, moral y social; los aprendizajes para desarrollar la 

autonomía, la autodisciplina y el equilibrio emocional. 

Mezclar las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, permite desarrollar 

“estrategias didácticas”, así como “metodologías” más eficaces. También pueden ejercer una 

gran influencia en las teorías y filosofía para un “aprendizaje significativo”.  Pero lo más 

relevante desde el punto de vista de la neuropsicología es la oportunidad que este conocimiento 

nos brinda a la hora de plantearnos, ¿Qué es lo que debemos aprender y como debemos 

aprenderlo?  

Este conocimiento debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar las nuevas pedagogías 

y didácticas. Debe modificar los objetivos pedagógicos y determinar cuáles deben ser las 

herramientas didácticas más eficaces, que nos permitan mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.    

Pacheco (2013) se refiere: 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación inmediata realizado durante 

el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos se define como el 

desarrollo de aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, 

utilizando para ello medios dirigidos a estimular su desarrollo integral. (p 28). 

Todo ello nos invita a pensar en nuevos métodos de aprendizaje que tengan en cuenta la 

neuropsicología del cerebro en desarrollo. Los objetivos pedagógicos y las didácticas deben 

de modificar su rumbo. Debemos atender más a la activación de las diferentes funciones 

mentales y la estimulación de dichas funciones para que realicen operaciones más o menos 

complejas.  
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Las neurociencias nos permiten un conocimiento más exhaustivo de las funciones y 

procesos cognitivos, así como han demostrado la importancia/influencia que tienen las 

emociones en el cerebro. Cuando los estímulos tienen la capacidad de generar curiosidad en 

el cerebro, esta se transforma en interés por aprender.  Si esta experiencia es satisfactoria, la 

alegría que produce se convierte en el motor que mantiene en marcha nuestra motivación, lo 

que nos empuja con ilusión, esfuerzo y perseverancia hacia nuestras metas. Las neurociencias 

han demostrado que aprendemos mejor cuando hay implicación emocional.  

Cuando se resuelve con éxito una tarea propuesta, sabemos que aumentan los niveles de 

dopamina y acetilcolina, neurotransmisores que aportan sensaciones de bienestar, lo que 

supone una gran recompensa. Lo que suele estar relacionado con la percepción de la 

autoconfianza y motivación.  

Proponentes de la nueva pedagogía y las Tics de Software libre. 

Nos preguntamos: ¿Qué programas están asociados al software libre y que influencia tienen en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes?  La gran preocupación al hacernos esta pregunta es 

la relación que debe existir en el software libre y los contenidos.  Esta necesidad abre otra 

inquietud: ¿Qué influencia tiene el uso de software libre en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? Existen tantos programas y aplicaciones como necesidades educativas se 

planteen.   

Marc Prensky (2001) considera: 

Que los contenidos se encuentran entre “los llamados ‘herencia’ y los llamados 

de ‘futuro’.  “La herencia”: lectura, escritura, matemáticas, pensamiento lógico… 

enfocados desde la modernidad”. (Prensky, 2001).  Esta reflexión abre el debate 

educativo sobre los temas o asignaturas que hay que seguir enseñando. La Revista 

digital (Aprender a Pensar, 2009), expone que “los docentes de hoy tienen la tendencia 

a creer que los estudiantes de hoy son los mismo de ayer”, es más “Los Inmigrantes 

Digitales no creen que sus estudiantes puedan aprender con éxito mientras ven la 

televisión o escuchan música, ya que ellos (los Inmigrantes) no pueden”(p 49). 

Entonces, “Como educadores, tenemos que pensar cómo enseñar contenido tanto 

heredado como futuro en el idioma de los Nativos Digitales. Lo primero implica una importante 

traducción y cambio en la metodología; lo segundo incluye todo ese nuevo contenido y 

pensamiento añadido”. (Aprender a Pensar, 2009). Si nos desafiamos al uso de lo tecnológico, 
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es probable que pensemos como Prensky: “No está realmente claro para mí qué es más difícil: 

si ‘aprender cosas nuevas’ o ‘aprender nuevas maneras de hacer las cosas viejas’. Sospecho 

que lo último”. (Prensky, 2001). 

Pensemos la realidad actual, “al hablar de pedagogías mediáticas, ya no deberíamos 

imaginar un proceso en el que los adultos enseñan y los niños aprenden”. El gran reto sería, 

“deberíamos pensar cada vez más en un espada donde los niños se enseñan mutuamente y 

donde, si abrieran los ojos, los adultos tendrían mucho que aprender”. (Prensky, 2001). 

Resumiendo este espacio, a las preguntas planteadas: ¿Qué programas están asociados al 

software libre y que influencia tienen en el desarrollo cognitivo de los estudiantes?, ¿Qué 

influencia tiene el uso de software libre en los procesos de enseñanza aprendizaje? Para la 

primera no hay límite de hardware ni software, nano tecnología, robótica, genomas, etc. todos 

estos elementos, lo mejor alineados a la mentalidad y forma de aprender de los nativos digitales 

permitirán los logros o triunfos que se espera que tengan en corto plazo.  Para la segunda 

interrogante, los docentes de hoy ya debemos dejar de lamentarnos y comenzar a perfeccionar 

nuevas herramientas de trabajo e incorporarlas a la planificación de nivel escolar, medio y 

superior; comprendiendo que la manera de aprender de la nueva generación es totalmente 

diferente y novedosa, dinámica, consultiva, e inmediata entre otros aspectos vitales en los 

nuevos procesos de aprendizaje. 

Por ello se coinciden que los avances metodológicos que tienen como base lo mediático 

debe realizarse sin dejar la ética y las buenas costumbres, en los diferentes debates sobre la era 

digital que se ha venido tratando en esta sección, se esgrimen los grandes rasgos entre los dos 

actores mencionados: la información debe ser ágil e inmediata, debe hacerse uso de la 

multitarea o paralelos, hacer uso de gráficos que estén acorde a sus intereses, usar hipertextos, 

medir su crecimiento y aportes, prefieren los aspectos lúdicos para aprendizaje. 

Beneficios de su aplicación de la Recuperación Pedagógica 

La primera dimensión de los aprendizajes gira en torno al espíritu con que el estudiante 

afronta el trabajo escolar. Por tanto se reforzará la generación de actitudes y percepciones 

positivas sobre el aprendizaje, ordenando un sistema, para que el estudiante adquiera seguridad 

y mediante el logro de metas concretas, destierre las actitudes negativas hacia el trabajo escolar. 

Rivera (2013) menciona: 
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La Recuperación Pedagógica está destinada a mejorar la calidad y eficiencia del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes que no han logrado asimilar de forma adecuada los 

conocimientos. Es necesario pues, ejecutar un proyecto en torno a los aprendizajes y al 

proceso Metacognitivo que realiza el alumno para lograrlos (p 54). 

Este conocimiento, no solo permite una mejor comprensión de cómo funciona nuestro 

cerebro, sino que debieran suponer un punto de inflexión para la reflexión.  

A este respecto, Alemania se ha convertido en un modelo de referencia. En el año 2011, 

se produjo en Alemania un profundo debate respecto al fracaso escolar. Los resultados del 

informe PISA de la OCDE, reflejaban el fracaso de las políticas educativas, así como de lo 

obsoleto de las propuestas pedagógicas y didácticas. Las conclusiones de aquel debate, se 

centraron en el fracaso de las estrategias didácticas.  

 Estas mismas condiciones, que se han podido dar en otros momentos de la historia, 

nunca habían supuesto un excesivo problema, ya que los conocimientos adquiridos en 

generaciones pasadas, se convertían en herramientas útiles para las generaciones venideras, ya 

que los cambios sociales se producían de manera significativamente más lenta. Sin embargo, 

el marco actual, es muy diferente. Las políticas educativas y las pedagogías, siguen 

respondiendo a las necesidades de las sociedades industriales.  

Los maestros por lo general, tienen un escaso conocimiento relacionado con el 

funcionamiento del cerebro y las etapas evolutivas del mismo. Así como reconocen un pobre 

conocimiento y manejo de las nuevas herramientas tecnologías. Todo invita a pensar que de 

una forma consciente o inconscientemente son muchos los profesionales que se dedican a la 

educación que viven de espaldas a estos conocimientos.  

López (2014) menciona: 

 Solo la colaboración entre didáctica y neurología, puede desarrollar nuevas estrategias 

de aprendizaje más participativas e interactivas, con las que los profesores/educadores 

puedan conocer mejor y hacer prosperar los talentos de los estudiantes dentro de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. (p 95). 

Lo que supone, no poder explorar todas las oportunidades que nos ofrecen. No sólo para 

incorporarlos al diálogo pedagogía/didáctica, sino también debieran generar la inquietud, en 

cuanto a cómo incorporar las nuevas tecnologías en la mediación del aprendizaje, y 

transformarlas en herramientas válidas para este.  

A nivel mundial se han establecido acuerdos y compromisos para que los países asuman 

responsabilidades a favor de una educación para todos; citamos entre ellos: 
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El Informe Warnock, elaborado por Mary Warnock para Inglaterra, Escocia y Gales, 

se publicó en 2010. Tiene valor porque determina que la educación es un bien al que todos 

tienen derecho, que los fines son los mismos y que las necesidades educativas son comunes a 

todos los estudiantes.  

Hace énfasis en las necesidades educativas especiales que presenta un estudiante a lo 

largo de su escolarización y que requieren atención y recursos específicos distintos a los de sus 

compañeros. Estas dificultades se relacionan con las características personales y la capacidad 

de la escuela para dar respuesta a las demandas. 

La Declaración Mundial sobre Educación Para Todos efectuada en Jomtien, Tailandia 

(2010) afirman: Satisfacción de las Necesidades Básicas del Aprendizaje” Menciona que la 

escuela debe promover la permanencia del alumno, e iniciar un proceso de reformas educativas 

a fin de responder a las necesidades de los estudiantes, padres, maestros y comunidades. 

Los temas y acuerdos tratados en el Informe Warnock fueron aceptados a nivel 

internacional en varios documentos, especialmente en la Declaración de Salamanca, en la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: “Acceso y Calidad”, en la que 

se establecen los principios, políticas y prácticas para favorecer la integración de los estudiantes 

con bajo desempeño académico en las escuelas regulares.  

Surge entonces el concepto de escuela integradora, que brinde educación de calidad a todos 

y que desarrolle una pedagogía centrada en el niño. 

Se reafirma la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 

2010), respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre 

los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos, en su condición de seres 

humanos, tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas 

de aprendizaje en la acepción más noble y más plena del término; una educación que 

comprenda el aprender como asimilar conocimientos, hacer, vivir con los demás y ser. Una 

educación orientada a explotar los talentos y capacidades de cada persona y a desarrollar la 

personalidad del educando, con el objeto de que mejore su vida y transforme la sociedad. 

FUNDAMENTACIONES 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Jean Piaget (1896-2010), psicólogo suizo, fundador de la escuela de epistemología 

genética, es una de las figuras más prestigiosas y relevantes de la psicología del siglo XX .Es 

uno de los autores, cuyas aportaciones han tenido más trascendencia dentro de la 
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Psicopedagogía. Biólogo de formación, se convierte en psicólogo con el fin de estudiar 

cuestiones epistemológicas.  

Estudia la génesis del conocimiento, desde el pensamiento infantil al razonamiento 

científico adulto y como se construye. Adopta la perspectiva del evolucionismo Darviniano, 

desde la que desarrollará sus investigaciones y construirá su propio sistema teórico. La 

relevancia y trascendencia de la figura y obra de Piaget, son indiscutibles, aunque también 

difíciles, de evaluar. Autor de numerosas obras entre ellas: “El nacimiento de la inteligencia”, 

“El juicio moral en el niño”, “Génesis de las estructuras lógicas y elementales”, De la lógica 

del niño a la lógica del adolescente”, “Psicología y pedagogía” y otras. Piaget dedico muchas 

obras a diferentes disciplinas como la Biología, la Filosofía, la Psicología, la Sociología, etc., 

y en menor medida – en comparación con las anteriores- también escribió en torno a cuestiones 

educativas, por compromisos y por peticiones más que por intereses estrictamente personales. 

Su fructífero y fecundo trabajo se extiende a todos los campos de la psicología y más 

específicamente a la psicología infantil y el desarrollo intelectual. Entre los colaboradores y 

discípulos de su obra, podemos destacar a: Clapa rede, Inhelder, Sinclair, Bonet, Coll, Kamel, 

Delval y otros. 2 A su muerte en 2010, dejo un fabuloso legado que no solo pertenece a la 

Psicología, sino también a la epistemología, la Pedagogía, la Sociología, etc. 

Rodríguez, Z. (2010) menciona: 

La formación de los valores se da en la interacción sujeto-objeto, dadas las relaciones 

hombre-hombre, hombre-naturaleza y hombre-sociedad en la actividad humana, en la 

cual se produce la transformación de lo material en ideal y viceversa, sobre la base de las 

necesidades materiales y espirituales que se expresan en los intereses, en los motivos, la 

proyección de los ideales, los fines y la selección de los medios para alcanzarlos. Los 

valores, como determinaciones espirituales e ideológicas, son la expresión concentrada 

de las relaciones sociales (p 54). 

La tarea fundamental desde el punto de vista psicológico, reside precisamente en 

encontrar o mostrar cómo los valores existentes en la sociedad se transforman en valores 

individuales que el sujeto trata de alcanzar, actuando en correspondencia con las exigencias de 

esa sociedad.   En el Diccionario de Filosofía se expresa que el término Moral proviene del 

latín mores: costumbres. Como forma de la conciencia social desempeña la función de 

regulador de la conducta de los hombres en todas las esferas de la vida social. Además de la 

conciencia social, en la moral desempeña un papel importante la conciencia individual. Las 

nociones morales elaboradas por la sociedad son asimiladas por el sujeto durante el proceso de 

la educación, lo que le permite regular su conducta y juzgar el significado moral de todo lo que 
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ocurre a su alrededor; sería importante incursionar más directamente en algunas de las 

concepciones psicológicas existentes en relación con el desarrollo moral. 

Para ello nos apoyamos en las teorías que al respecto aparecen en los textos de Jean Piaget 

y L. S. Vygotsky, por considerar sus aportes a la problemática de la formación de valores. D. 

B. El Konin, colaborador y seguidor de Vygotsky elabora una periodización del desarrollo 

psíquico a partir de las tesis vigotskianas, que permite valorar el proceso de formación moral 

del niño desde la etapa preescolar, señalando que el surgimiento de las representaciones éticas 

primarias es un proceso de asimilación de los modos de conducta, mediatizada por la forma en 

que se les orienta y cuyo contenido lo constituyen las funciones sociales de los adultos, su 

relación con los objetos y con los que lo rodean.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Según Prieto (2004) el concepto de formación está ligado a un proceso de interpretación 

que permite comprender la realidad, desarrollarse como persona, comprender por sí mismo y 

transformar la información. (p.65) Es el aprendizaje de las habilidades necesarias para un 

determinado trabajo, es decir, saber cómo se hace. La formación engloba el entrenamiento, la 

capacitación y el desarrollo. 

La distinción entre aprendizaje y enseñanza es crucial para entender la utilidad de la 

teoría de Piaget en el ámbito pedagógico, pero esa distinción es ajena al paradigma conductista 

según el cual, dada una serie adecuada de reforzamientos externos, lo que se aprende es 

precisamente lo que se enseña. Pero volvamos al caso del niño que niega la conservación del 

número de elementos de dos conjuntos. Por supuesto, podemos enseñarle a repetir (como en la 

escuela tradicional) tablas de sumar, restar o multiplicar. Podemos también considerar la 

repetición como prueba de aprendizaje. Podemos sancionar sus errores de repetición. Lo que 

no podemos es crear, en lugar suyo, la estructura de pensamiento que le permita deducir una 

verdad lógica, una evidencia racional que no necesita de verificación empírica. Un maestro 

inspirado en Piaget va a priorizar lo segundo, sin que eso le impida actuar como docente. Sólo 

que su rol docente resultará profundamente redefinido: en lugar de enseñar verdades para ser 

repetidas tratará de crear situaciones que obliguen a los niños a pensar para darles, desde muy 

temprana edad, el placer del descubrimiento y la insustituible confianza en la propia capacidad 

de pensar. 
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Hablamos de los niños, pero ya dijimos que Piaget estudió a los niños para comprender 

a los adultos. "Continuidad funcional con discontinuidad estructural”, es lo que caracteriza al 

desarrollo intelectual, según Piaget. Las estructuras del pensamiento no son las mismas, pero 

niños y adultos siguen asimilando lo nuevo a sus estructuras previas y afrontan regularmente 

la necesidad de modificar esas estructuras para dar cuenta de lo inasimilable, construyendo así 

nuevos observables. La enseñanza universitaria puede también descubrir modos de acción más 

adecuados si conserva la necesaria distinción entre enseñanza y aprendizaje. 

La difusión de la obra de Piaget, en el ámbito educativo, ha sido en general amputada de 

su parte epistemológica, con lo cual sólo se logra una visión deformada. Ningún divulgador 

puede asegurar que leyó las más de 25,000 páginas impresas que este autor nos dejó. A pesar 

de la dificultad para entrar en una prosa densa y sin concesiones hacia el lector, la influencia 

de su pensamiento en el ámbito educativo continúa, como lo prueban los múltiples homenajes 

que se le tributaron en 2011, año del centenario de su nacimiento. En esa ocasión se inauguró 

un busto de Piaget en un parque cercano a los edificios más tradicionales de la Universidad de 

Ginebra (la Promanada des Bastions). Ese busto fue donado por instituciones japonesas porque, 

en palabras de un universitario, Takehisa Tákizawa, "nadie puede discutirlo: la psicología y la 

educación japonesas en la actualidad están profundamente influidas por la huella de Piaget y 

por su teoría". 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Hablar de la propuesta de Vygotsky implica considerar que su trabajo es extremadamente 

complejo, ya que su propuesta tiene por objetivo la constitución de un proyecto de psicología 

que pudiera analizar los problemas de aplicación práctica del hombre, en atención a las 

necesidades emergentes de la nación rusa, que acababa de nacer, después de la revolución 

socialista de 1917. Su vasta producción académica, aproximadamente 180 trabajos, realizada 

en un corto espacio de tiempo, diez años sólo 

Bonin (2011) menciona: 

Envuelve un importante complejo e integrado esquema teórico que, al mismo tiempo, es 

abierto. Vygotsky, junto a sus colaboradores directos, Luria y Leontiev, propone un estudio 

socio-genético del ser humano, a la vez que establece relaciones con las condiciones biológicas, 

principalmente con los aspectos neurológicos, en la tentativa de evitar reduccionismos y 

simplificaciones de cualquier especie (p 43). 

Esa característica de los trabajos de Vygotsky ha generado, según Blanck (2011), diversas 

interpretaciones y aplicaciones, pues además de toda esa complejidad y diversidad de aspectos 
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tratados, el autor, a lo largo de sus trabajos, fue modificando sus objetivos. Blanck destaca, 

también, que esas transformaciones son fruto de la ambición de sus proyectos y de la batalla 

que trababa contra el tiempo, debido a su estado de salud terminal. De cualquier forma, sus 

seguidores entienden que su teoría permite un desarrollo coherente; pero otros autores, tales 

como el propio Blanck, Veer, Kozulin, Valsiner y Wertch, descubren en su obra antagonismos 

irreconciliables. Davis (2010), por otro lado, no considera que sus postulados constituyan una 

escuela de psicología, sino un intento de delinear, de forma general, una psicología de 

inspiración materialista-dialéctica. Salvadas tales características de la obra del autor en 

cuestión, nos corresponde clarificar que trataremos, en este momento, los aspectos generales 

de su producción. En ese sentido, antes de introducirnos en sus ideas, es necesario retomar el 

contexto histórico en el que nacieron las mismas. 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Se denomina tecnología educativa al conjunto de conocimientos, aplicaciones y 

dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el ámbito de la 

educación. Dicho de otro modo: se trata de la solución de problemas educativos mediante el 

uso de la tecnología de la información. 

Gracias a la tecnología educativa, los docentes pueden planificar el proceso de aprendizaje y 

optimizar la tarea de enseñanza. Esto es posible gracias al uso de recursos técnicos, como 

computadora (ordenadores), televisores, etc. 

Rojas, 2015, menciona 

Aunque siguen existiendo docentes que consideran que los llamados “métodos 

tradicionales” siguen teniendo vigencia y valor a la hora de enseñar a los alumnos, hay otros 

que están a favor por completo del uso de la tecnología educativa. Estos últimos consideran 

que el empleo de ordenadores, Internet, teléfonos móviles, tabletas o pizarras digitales, por 

ejemplo, trae consigo una larga lista de ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías. (p 98). 

 Por lo antes expuesto se debe promover el uso de la tecnología nos van a permitir. 

-Es una forma de que la educación se adapte por completo a la actualidad, que esté acorde a la 

era tecnológica que nos ha tocado vivir. 

-Les permite a los docentes tener a su disposición una larga lista de recursos y herramientas 

sobre los que sustentar su explicación de la asignatura. 

-Da la oportunidad a los alumnos de que puedan entender mucho mejor el contenido sobre el 

que versa la clase, ya que todo es más visual e interactivo. 
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-Se convierte también en una estupenda forma de que los niños puedan ahondar en las temáticas 

e incluso reforzarlas gracias a juegos online, búsquedas del tesoro, blogs… 

Por todas estas ventajas y otras muchas más es por lo que desde la propia ONU 

(Organización de las Naciones Unidas) se fomenta, apoya e impulsa no sólo apostar por nuevas 

formas de enseñanza sino, sobre todo, por integrar perfectamente la tecnología en el ámbito 

educativo. 

La tecnología educativa no es nueva: hace varias décadas que se aplica en las escuelas y 

los centros educativos en general. Cuando un docente proyecta un documental o utiliza una 

pantalla para exhibir presentaciones antes sus alumnos, está aprovechando la tecnología 

educativa. El método se potenció, de todas formas, a partir del auge de la informática y del 

mundo digital. El modo de implementación de la tecnología educativa también fue cambiando 

con los años. En un principio, las instituciones solían contar con un laboratorio, aula o gabinete 

especializado en informática, con computadoras y otros equipos tecnológicos. Luego las 

computadoras se volvieron portátiles y empezaron a integrarse en los salones de uso cotidiano. 

Actualmente la tecnología educativa incluso ingresa en la casa de los alumnos a través de 

Internet. 

Podemos encontrar el uso de tecnología educativa en diferentes etapas del proceso de 

educación. Supongamos que un docente proyecta una película educativa en el salón. Luego 

entrega un DVD a cada estudiante con mayor información. El educador finalmente les pide a 

los alumnos que realicen un trabajo práctico sobre lo visto, el cual deben publicarlo en un sitio 

web. Todas estas actividades pueden desarrollarse gracias a la aplicación de la tecnología 

educativa. Actualmente dentro del sector docente son muchas las propuestas, talleres, clases y 

foros de educación existentes que giran en torno a la tecnología educativa, como sería el caso 

de “RELATEC”, que es la “Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa”. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador (2008) 

Sección V 

Capitulo III 

Título: Educación  

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 
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el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

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

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

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

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye 

un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o 

su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

Art. 343.-  establece un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.  El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Sección III 

Capítulo I 

Título: Educación  

 

Art.31.- Literal d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica 

incluyendo el desarrollo profesional de Docentes. 
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Art. 43.- Nivel de educación bachillerato.- El bachillerato general unificado comprende 

tres años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a las personas una formación general y una preparación interdisciplinaria que 

las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres 

humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes capacidades 

permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato 

cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones: 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas en común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas científico-humanísticas; y, 

b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá una formación 

complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán 

constituirse en unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y 

los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento. 

 

Términos relevantes 

Dialéctica: lógica filosófica que estudia el razonamiento como proceso natural, como arte de 

razonar y de descubrir metódicamente la verdad. 

Dopamina: es un neurotransmisor producido en una amplia variedad de animales, incluidos 

tanto vertebrados como invertebrados. 

Empirismo: es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia, ligada a 

la percepción sensorial, en la formación del conocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
https://es.wikipedia.org/wiki/Animales
https://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrados
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Empleabilidad: es la suma de todas las habilidades, actitudes, conocimientos, experiencias y 

valores que poseemos y que ponemos al servicio de las organizaciones o instituciones donde 

laboramos. 

Estándares: producto de software o hardware que cumple determinadas reglas fijadas por 

acuerdo internacional, nacional o industrial. 

Estándares de aprendizaje: Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria 

escolar. 

Humanístico:que está relacionado con el humanismo como movimiento intelectual o con el 

cultivo de las humanidades. 

Influencia: es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre el poder 

por alguien o algo. 

Lingüística: es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y de aspectos 

relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su estructura interna y del 

conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. 

Metacognición: también conocida como teoría de la mente, es un concepto que nace en 

la psicología y en otras ciencias de la cognición para hacer referencia a la capacidad de los 

seres humanos de imputar ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 

Movilidad virtual: uso de las tecnologías de la información y la comunicación para virtualizar 

la movilidad académica de los estudiantes. 

Navegador: es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando archivos y sitios 

web desarrollados a menudo en código HTML que contienen información y contenido en 

hipertexto de todas partes del mundo. 

Neurociencia: es un campo unificado del conocimiento científico que estudian la estructura, 

la función, el desarrollo de la bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y 

de cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la 

conducta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_%28sociolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
https://definicion.de/psicologia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_del_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Farmacolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Patolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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Neuropsicología: es una disciplina fundamentalmente clínica, que converge entre 

la neurología y la psicología. 

Paradigma: paradigma es un término de origen griego, "parádeigma", que 

significa modelo, patrón, ejemplo. 

Psicopedagogía: es la disciplina aplicada que estudia los comportamientos humanos en 

situación de aprendizaje, como son: problemas en el aprendizaje y orientación vocacional. 

Software libre: se  refiere el conjunto de software que por elección manifiesta de su autor, 

puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido 

con o sin cambios o mejoras. 

Telemática: es la disciplina científica y tecnológica que analiza e 

implementa servicios y aplicaciones que usan tanto los sistemas informáticos como 

las telecomunicaciones, como resultado de la unión de ambas disciplinas. 

Tics: son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y 

comunicación de información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...). 

Wikis: es el ámbito de Internet para referirse a las páginas web cuyos contenidos pueden ser 

editados por múltiples usuarios a través de cualquier navegador 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina_escolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://definicion.de/internet/
https://definicion.de/pagina-web/
https://definicion.de/navegador
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS  

 

Diseño  metodológico  

La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible, 

que permite dar solución a los problemas principales después del 

diagnóstico y se sustenta sobre la base teórica. 

No solo determinan las variables en una propuesta sino que ejecutan 

y evalúan el impacto de los proyectos. 

 Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) 

(2005) indica: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

alternativa viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de la organizaciones o grupos sociales” (p. 24). 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación alcanza el nivel descriptivo-exploratorio porque 

presenta, analiza el fenómeno en sus diversas manifestaciones para 

establecer relaciones de causa-efecto. 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer el 

entorno, lo que permite profundizar el conocimiento, objetivo del problema 

para las posibles elaboraciones de leyes generales.  Las descripciones 

tienen relación a las personas, hechos, procesos y relaciones naturales, 

sociales y técnicas. 

A través de la investigación exploratoria damos a conocer el problema 

que se presentan en la recuperación pedagógica en el Colegio de 

Bachillerato “Jambeli”, Zona 7,Distrito 07D06, provincia de El Oro, cantón 

Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, período lectivo 2016 – 2017 y reúne 

toda la información necesaria. Los contactos directos son importantes 

porque sirven para lograr una primera aproximación al problema y para esto 

se obtiene información de la investigación de campo (observación directa, 

encuesta, entrevista, etc.) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

En el texto Fundamentos de Investigación Educativa, cuyo autor  es 

Mendoza, tercera edición 2010 define a la población como: “Un conjunto 

agregado del número de elementos, con  caracteres comunes, en un 

espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones”  (Pág 117). 

Por lo tanto el problema detectado y las característica básicas de la 

población, son los administrativos de la institución, personal docente,  

padres de familia, que  son  los representantes legales, y estudiantes que 

están matriculados. 

Población.-   La población del Colegio de Bachillerato “Jambeli”, Zona 

7, Distrito 07D06, provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, parroquia Santa 

Rosa, período lectivo 2016 – 2017, considerada para nuestro estudio es de 

10 docentes, 150 estudiantes de tres paralelos del Primer Año de 

Bachillerato General Unificado, y los 150 padres de familia, puesto que este 

será el año básico donde se aplicara la propuesta.   

Cuadro Nº 1 

DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 150 

4 Representante Legal 150 

 TOTAL 311 

Fuente: Datos proporcionados por la secretaría del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego 
 

Muestra: consiste en la selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de estudio, reunidos 
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como una representación válida y de interés para la investigación de su 

comportamiento.  

Jiménez Carlos y otros (2012) mencionan: 

La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo.  Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, es 

decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad (p 119). 

La muestra consiste en el conjunto de individuos extraídos de la 

población con el fin de inferir, mediante su estudio, características de toda 

la población. 

Los criterios que se utilizan para la selección de muestras pretenden 

garantizar que el conjunto seleccionado represente con la máxima fidelidad 

a la totalidad de la que se ha extraído, así como hacer posible la medición 

de su grado de probabilidad. 

La muestra tiene que estar protegida contra el riesgo de resultar 

sesgada, manipulada u orientada durante el proceso de selección, con la 

finalidad de proporcionar una base válida a la que se pueda aplicar la teoría 

de la distribución estadística. 

La muestra se empelo para determinarla cantidad de personas que 

serán encuestadas las mismas que será estratificada en directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes.  

 Una muestra es representativa cuando, por la forma en que ha sido 

seleccionada, aporta garantías suficientes para realizar inferencias fiables  

Muestra.-  La muestra es de 1 directivo, 10 docentes, 150 estudiantes 

y 150 padres de familia con un total de 311 personas para ello se utilizó la 

fórmula para determinar el número de encuestados.  
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Fórmula 

𝑁    =
𝑁

𝑒2 (𝑁 − 1) + 1
= 

 

𝑁    =
311

0.0025 (311 − 1) + 1  
= 

 

𝑁    =
311

1,775  
= 

 
𝑁    = 175,21 

 

𝐹    =
𝑛

N
=

175,21

311
= 0,56 

 

0,56 ∗ 1 = 0,56 

0,56 ∗ 10 = 5,6 

0,56 ∗ 150 = 84 

0,56 ∗ 150 = 84 

 

Cuadro Nº 2  

DISTRIBUTIVO DE LA MUESTRA 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 84 

4 Representante Legal 84 

 TOTAL 175 

FUENTE: Datos de población del Colegio de Bachillerato Jambeli. 

ELABORADO POR: CALVA CORDOVA MIGUEL ANGEL  

SOTO SARANGO DIEGO GEOVANNY 

N= población 

%= margen de error 

n= muestra 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

Cuadro Nº 3 

Variables Dimensiones Indicadores 

Tics de 

software libre.  

Origen, importancia de 

las tics de software libre. 

Origen de Tics de software libre.  

Importancia de Tics de software libre.  

Tics de software libre en el entorno educativo.  

La nueva pedagogía y los 

beneficios de software 

libre en Ecuador. 

Beneficios de su aplicación de las Tics de Software 

libre. 

Beneficios de Tics de software libre en el Ecuador.  

Tipología de las Tics de Software libre. 

Las tics de software libre 

en el quehacer de la 

educación básica. 

Tics de software libre en el quehacer de la 

educación básica. 

La práctica de Tics de software libre. 

Ámbito de Tics de Software libre. 

Recuperación 

pedagógica. 

Definiciones en torno a la 

recuperación pedagógica. 

Definición  de la recuperación pedagógica.  

Historia de la recuperación pedagógica.  

La recuperación pedagógica en el entorno 

educativo.  

Beneficios de su 

aplicación 

Proponentes de la nueva pedagogía y el 

recuperación pedagógica. 

Beneficios sobre el recuperación pedagógica otros 

países. 

La práctica de la 

recuperación pedagógica. 

La recuperación pedagógica en el quehacer de la 

educación básica.  

La práctica de la recuperación pedagógica  

FUENTE: Datos de población del Colegio de Bachillerato Jambeli 
ELABORADO POR: CALVA CORDOVA MIGUEL ANGEL  

            SOTO SARANGO DIEGO GEOVANNY 
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Métodos de la investigación 

Hernández (2011) manifiesta: 

El propósito de esta investigación es que el investigador 

describe situaciones y eventos, es decir cómo y como se 

manifiesta determinados fenómenos. Los estudios  sencillos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades y cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (pág. 18). 

Dentro del proceso de investigación se describe todo el proceso de 

investigación desde la selección del tema, la formulación del problema, el 

proceso de selección y aplicación de los instrumentos investigativos y la 

solución al problema en los estudiantes.   

 

Métodos.- Es el conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar y transmitir  los datos. 

 

Fajardo (2012) menciona: 

Un método es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 

El objetivo del profesionista es llegar a tomar las decisiones y una 

teoría que permita generalizar y resolver de la misma forma 

problemas semejantes en el futuro. Por ende es necesario que siga el 

método más apropiado a su problema, lo que equivale a decir que 

debe seguir el camino que lo conduzca a su objetivo (p.28). 

En este proceso investigativo se hace necesario la utilización de 

métodos, en el proyecto seleccionamos el método científico, método 

problemático y método de proyectos, todos estos deben analizar la teoría. 

Método Científico es un conjunto procedimientos lógicamente 

sistemático que el investigador utiliza para descubrir y enriquecer las 

ciencias. 
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Este método es el conjunto de reglas que señalaron el procedimiento 

para llevar a cabo nuestra investigación, cuyos resultados serán aceptados 

como válidos por la comunidad educativa. 

Método Inductivo.- Es el camino que nos lleva a los hechos 

particulares, a las leyes más generales. 

Rivera (2014) menciona: 

Si un investigador encuentra la vacuna contra el cáncer, no le 

importa solamente cura a aquellos beneficios en los cuales se probó 

sino en todos los demás beneficios de esta enfermedad (pag 38). 

En la inducción se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una 

ocasión a otros beneficios u ocasiones semejantes que pueden 

presentarse en el futuro o en otras latitudes. La inducción es uno de los 

objetivos de la ciencia. 

Método Deductivo.- Es el camino inverso a la inducción, o sea que 

parte de la ley, va a los beneficios particulares además se considera con la 

demostración lógica donde necesariamente se la puede relacionar. 

Barzola (2014) menciona:  

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en 

particular en la deducción se comparan las características de un caso 

objeto con la definición que se ha acordado para una clase 

determinada de objetos y fenómenos. Para las personas 

familiarizadas con la teoría de los conjuntos puede decirse que la 

deducción consiste en descubrir si un elemento dado pertenece o no 

la conjunto que ha sido previamente definido. (p.38) 

La deducción se realiza un diagnostico que sirve para tomas 

decisiones, por tanto, la definición cobra particular importancia. Si la 

definición no se realiza explícitamente pueden sobrevenir muchas 

confusiones.  

 

 

Técnicas de recopilación de información.- 
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Técnica un mecanismo recopilador de datos o información referente 

a la investigación en consonancia directa con el problema planteado y la 

verificación de las variables.  Son elementos básicos que extraen la 

información de las fuentes consultadas siendo los soportes que justifican la 

validez de la investigación. 

Mite (2012) menciona: 

La técnica de estudio es una herramienta para hacer efectivo lo que 

aprendemos. Se están convirtiendo en uno de los conceptos más 

importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 

que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes queda 

la opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o 

recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las 

técnicas de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente 

lógicas, que ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de 

memorización y estudio (p 67). 

 

Como instrumentos de investigación son amplios y variados van 

desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta.  La 

naturaleza del instrumento a utilizar dependerá del tipo de investigación. 

Debemos indicar que la aplicación de un instrumento no excluye a otro por 

cuándo puede ser que los complemente, por ejemplo: una entrevista puede 

ser ampliada con una observación directa de los hechos.  Es importante 

recalcar que cualquier instrumento debe estar en relación estrecha e íntima 

con la variable formulada. 

Las técnicas deben ser válidas y confiables, validas cuando mide lo 

que realmente desea medir, es su eficacia para predecir el comportamiento 

de los fenómenos que estudiamos y serán confiables cuando estén en 

relación con factores tales como a la consistencia y exactitud de los 

resultados, si ésta se volviese a aplicar el resultado debería ser muy 

parecido o similar. 
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Se deben aplicar las técnicas durante todo el proceso de la 

investigación tanto para conformar el marco teórico, como en el marco 

metodológico; en el teórico dependemos más de la consulta bibliográfica y 

su fichaje mientras que en el metodológico por ser el trabajo operativo que 

se requiere del manejo de instrumentos más detallados, específicos y 

diversificados. Para aplicar estos instrumentos se debe conocer que es lo 

que va a preguntar o determinar en función del problema planteado, de la 

variable presente determinada, cuál  o cuáles son los instrumentos más 

idóneos para encontrar la respuesta. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para la investigación que este  Proyecto que  se efectuó   en el Colegio 

de Bachillerato “Jambeli”, Zona 7,Distrito 07D06, provincia de El Oro, 

cantón Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, período lectivo 2016 – 2017;  se  

utilizó la observación y se indagó a través de un planteamiento de 

preguntas a los elementos de la institución educativa: docentes, 

Estudiantes, Padres de Familia, acerca del desarrollo de las actividades 

docentes y estudiantiles además si las calificaciones que obtienen los 

educandos sirven de apoyo para cambiar las directrices en todos los 

aspectos. Se  utilizó  la  Encuesta. 

La  Encuesta: Consiste  en  un cuestionario  que  permite la  

recopilación  de  datos concreto acerca de  la  opinión  comportamiento  o  

actuación de  uno  o  varios  sujetos de  la investigación . 

Gallardo (2014) menciona: 

Las encuestas proveen una fuente importante de conocimiento 

científico básico. Economistas, sicólogos, profesionales de la salud y 

sociólogos llevan a cabo encuestas para estudiar materias tales como los 

patrones de ingreso y gastos en los hogares, las raíces del prejuicio étnico 

o racial, las implicaciones de los problemas de salud en la vida de las 

personas, comparando el comportamiento electoral y los efectos sobre la 

vida familiar de mujeres que trabajan fuera del hogar (p 38). 
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Entrevista 

Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma verbal, 

a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden pueden 

ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales del sistema 

existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El 

analista puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos 

algunos analistas prefieren este método a las otras técnicas que se 

estudiarán más adelante. Sin embargo, las entrevistas no siempre son la 

mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más 

significativa y productiva de que dispone el analista para recabar datos. En 

otras palabras, la entrevista es un intercambio de información que se 

efectúa cara a cara. Es un canal de comunicación entre el analista y la 

organización; sirve para obtener información acerca de las necesidades y 

la manera de satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del 

usuario para toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece 

al analista una excelente oportunidad para establecer una corriente de 

simpatía con el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del 

estudio. 

PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto  se  asignaron los  

siguientes  pasos: 

 

Planteamiento  del  Problema, ubicación  del  Problema, Situación  y  

Conflicto, Causa y Consecuencia  del  Problema, Objetivos, Justificación e 

Importancia, Marco  Teórico, Fundamentaciones, Preguntas  a 

Contestarse, Variables  de  la  Investigación, Metodología, Diseño  de  la  

Investigación, tipo  de  Investigación, Población  y  Muestra, Instrumento  

de  la  Investigación, recolección  de  la  Investigación, Análisis  o  

Interpretación  de  los  Resultados, Conclusión  o  Recomendación. 
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Para la  recolección  de  la  información en  primer  lugar  solicitamos  

la  autorización  de directivos del  plantel para  permitirnos efectuar  el  

trabajo  investigativo, el  mismo  que  abarco  a  docentes , padres  de  

familia  y  estudiantes , Además  del  personal  administrativo del plantel  

con  el  objetivo  de  establecer la  importancia  de  un  estudio continuo y 

orientación para padres de familia en el área de informática, y de  esta  

manera controlar el desarrollo de tareas desde el hogar. La  atención  de 

todo el sistema educativo del plantel se  preparó, utilizamos la  técnica de  

la  entrevista a  las  autoridades y  la  encuesta  con un cuestionario  de  

preguntas para padres de familia, docentes y estudiantes, que  nos  

permitió  trazarnos  las  metas  a  lograr. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento y análisis del trabajo de investigación se 

utilizaron los instrumentos de recolección de información, más los 

instrumentos tecnológicos, que nos permitió procesar datos estadísticos 

con  porcentajes reales. 

CRITERIOS 

En la investigación realizada se utilizó tres criterios de diseño: 

descriptivo, explicativo y propositivo, los mismos que están  relacionados 

directamente con el problema: 

Descriptivo, nos permitió descifrar el fenómeno u objeto de estudio 

en el lugar de los hechos destacando las manifestaciones y síntomas que 

provocan el problema. 

Explicativo, nos facilitó la interpretación de los aspectos más 

importantes y destacados del problema, nos permite unir la teoría 

sistematizada con la experiencia y conocimiento del investigador. 

Propositivo, nos conduce luego de realizado las dos tareas 

anteriores a proponer una de las alternativas de solución para el problema. 
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Análisis e interpretación de resultados de las entrevistas a docentes  

Tabla # 1 TIC de software libre 

Considera  que en el Plantel se deben implementar el uso de las TIC de 
software libre por medio de una guía didáctica para el desarrollo de 
recuperación pedagógica en los estudiantes del plantel. 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 1 

Muy de acuerdo 4 66% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 % 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego 

 

Gráfico # 1 TIC de software libre 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 67% está muy de 

acuerdo  que en el Plantel se deben implementar el uso de las TIC de 

software libre por medio de una guía didáctica para el desarrollo de 

recuperación pedagógica en los estudiantes del plantel, mientras el 17% se 

muestra de acuerdo, y un 17% está indiferente.  
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Tabla # 2 Guía didáctica 

¿Cree usted que en el Colegio se debe promover la utilización de las TIC 

de software libre por medio de una guía didáctica para facilitar los 

conocimientos de los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 2 

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Gráfico # 2 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 83% está muy de 

acuerdo  que en el Colegio se debe promover la utilización de las TIC de 

software libe una guía didáctica para facilitar los conocimientos de los 

estudiantes, mientras el 17% se muestra de acuerdo.    
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Tabla # 3 Uso de las TIC de software libre 

¿Considera Usted necesario el uso de las TIC de software libre para impartir 

clases? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM Nº 

3 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 10 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 3 Uso de las TIC de software libre 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que es necesario el uso de las TIC de software libre para impartir 

clases, mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 10 está indiferente. 
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Tabla # 4 Estimular desarrollo de recuperación pedagógica 

¿Cree Usted que el medio de las TIC de software libre se podría estimular 

desarrollo de recuperación pedagógica en los estudiantes del plantel? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

 Nº 4 

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 4 Estimular desarrollo de recuperación pedagógica 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 
 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 83% está muy de 

acuerdo que el medio de las TIC de software libre se podría estimular 

desarrollo de recuperación pedagógica en los estudiantes del plantel, 

mientras el 17% se muestra de acuerdo. 
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Tabla # 5 Recursos tecnológicos 

¿Cree Usted que el plantel deberá contar con los recursos tecnológicos 

de acuerdo a las exigencias del siglo XXI? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

 Nº 5 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 5 Recursos tecnológicos 

 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo  que el plantel deberá contar con los recursos tecnológicos de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI. 

 

 

Tabla # 6 Guía didáctica 
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¿Considera que deberían los docentes recibir capacitación en el uso 
de las TIC de software libre por medio de una guía didáctica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 6 

Muy de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Gráfico # 6 Guía didáctica 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 83% está muy de 

acuerdo  que deberían los docentes recibir capacitación en el uso de las 

TIC de software libre por medio de una guía didáctica, mientras el 17% se 

muestra de acuerdo. 
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Tabla # 7 Uso de Las TIC de software libre 

¿Considera necesario que los directivos del área promuevan el uso 
de Las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

Nº 7 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 7 Uso de Las TIC de software libre 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 
 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que es necesario que los directivos del área promuevan el uso de 

Las TIC de software libre. 
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Tabla # 8 Calidad de la educación 

¿Cree usted útil la  utilización  de una guía didáctica mejoraría la 

calidad de la educación? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 8 

Muy de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 8 Calidad de la educación 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que es útil la  utilización  de una guía didáctica mejoraría la calidad 

de la educación.    
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Tabla # 9 Utilización de las TIC de software libre 

¿Cree usted que el docente debe recibir una orientación para la 
correcta utilización de las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 9 

Muy de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 9 Utilización de las TIC de software libre 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 67% está muy de 

acuerdo que el docente debe recibir una orientación para la correcta 

utilización de las TIC de software libre, mientras el 33% se muestra de 

acuerdo.     
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Tabla # 10 Recurso para motivar 

¿Considera Usted que la utilización de las TIC de software libre por 
medio de una guía didáctica como un recurso para motivar el desarrollo 
de recuperación pedagógica en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  
Nº 10 

Muy de acuerdo 
6 100% 

De acuerdo 
0 0% 

Indiferente 
0 0 

En desacuerdo 
0 0 

Muy en desacuerdo 
0 0 

  Total 
6 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 10 recurso para motivar 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 
 

Comentario  

Los resultados de las entrevistas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que la utilización de las TIC de software libre por medio de una 

guía didáctica como un recurso para motivar el desarrollo de recuperación 

pedagógica en los estudiantes.  
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Análisis e interpretación de resultados de estudiantes 

Tabla # 11 Tema de la clase 

¿Considera Usted que el docente que imparte clases deben utilizar videos y 
diapositivas apropiadas para el tema de la clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 11 

Muy de acuerdo 50 59% 

De acuerdo 24 29% 

Indiferente 10 12% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 11 Tema de la clase 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 59 % está muy de 

acuerdo  que el docente que imparte clases deben utilizar videos y 

diapositivas apropiadas para el tema de la clase, mientras el 29% se 

muestra de acuerdo, y un 12% está indiferente. 
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Tabla # 12 Tecnología  actual 

¿Considera Ud.  que los recursos didácticos que emplea su maestro/a  
docente en cada clase están de acuerdo a la tecnología  actual? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  
Nº 12 

Muy de acuerdo 64 76% 

De acuerdo 20 24% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 12 Tecnología  actual 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 
 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 76 % está muy de 

acuerdo  que los recursos didácticos que emplea su maestro/a  docente en 

cada clase están de acuerdo a la tecnología  actual, mientras el 24 % se 

muestra de acuerdo.    
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Tabla # 13 La comprensión de los conocimientos 

¿Cree que las clases interactivas te facilitan la comprensión de los 
conocimientos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 13 

Muy de acuerdo 53 63% 

De acuerdo 27 32% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 13 La comprensión de los conocimientos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 63% está muy de 

acuerdo que las clases interactivas te facilitan la comprensión de los 

conocimientos, mientras el 32 % se muestra de acuerdo, y un 5% está 

indiferente.  
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Tabla # 14 Recursos multimedia 

¿Cree Usted que el docente debería utilizar recursos multimedia para 
mayor facilidad del aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 14 

Muy de acuerdo 58 69% 

De acuerdo 26 31% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 14 Recursos multimedia 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 69% está muy de 

acuerdo que el docente debería utilizar recursos multimedia para mayor 

facilidad del aprendizaje, mientras el 31 % se muestra de acuerdo. 
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Tabla # 15 Recursos tecnológicos 

¿Considera que el colegio debería contar con los recursos tecnológicos 
de acuerdo a las exigencias del siglo XXI? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

 Nº 15 

Muy de acuerdo 70 83% 

De acuerdo 14 17% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 15 Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 83 % está muy de 

acuerdo  que el colegio debería contar con los recursos tecnológicos de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI, mientras el 17 % se muestra de 

acuerdo.    
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Tabla # 16 Guía didáctica 

¿Cree Usted que los docentes deben capacitarse en el uso de las TIC 
de software libre por medio de una guía didáctica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

 Nº 16 

Muy de acuerdo 70 83% 

De acuerdo 9 11% 

Indiferente 5 6% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 16 Guía didáctica 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 83 % está muy de 

acuerdo  que los docentes deben capacitarse en el uso de las TIC de 

software libre por medio de una guía didáctica, mientras el 11 % se muestra 

de acuerdo, y un 6% está indiferente. 
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Tabla # 17 Dinámico y participativo 

¿Considera Ud. que los docentes deberían utilizar las TIC de software libre 
para hacer que el proceso educativo sea más dinámico y participativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

 Nº 17 

Muy de acuerdo 72 86% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 84 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 17 Dinámico y participativo 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86% está muy de 

acuerdo que los docentes deberían utilizar las TIC de software libre para 

hacer que el proceso educativo sea más dinámico y participativo, mientras 

el 9 % se muestra de acuerdo, y un 5% está indiferente.  
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Tabla # 18 Implementación de una guía didáctica 

¿Cree usted que la implementación de una guía didáctica podría  
mejorar la utilización de las TIC de software libre en el desarrollo de 
recuperación pedagógica en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM 

Nº 18 

Muy de acuerdo 84 100% 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 18 Implementación de una guía didáctica 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que la implementación de una guía didáctica podría  mejorar la 

utilización de las TIC de software libre en el desarrollo de recuperación 

pedagógica en los estudiantes.    
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Tabla # 19 Utilización de las TIC de software libre 

¿Cree usted que el docente debe recibir una orientación para la 
correcta utilización de las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 19 

Muy de acuerdo 84 100% 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdoba Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 19 Utilización de las TIC de software libre 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que el docente debe recibir una orientación para la correcta 

utilización de las TIC de software libre. 
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Tabla # 20 Las TIC de software libre 

¿Te gustaría que el desarrollo de recuperación pedagógica en los 
estudiantes se enseñe con las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 20 

Muy de acuerdo 84 100% 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 20 Las TIC de software libre 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que le gustaría que el desarrollo de recuperación pedagógica en 

los estudiantes se enseñe con Las TIC de software libre.    
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Análisis e interpretación de resultados de padres de familia 

Tabla # 21 Tema de la clase 

¿Considera Usted que el docente de su representado que imparte clases deben 
utilizar videos y diapositivas apropiadas para el tema de la clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 21 

Muy de acuerdo 60 71% 

De acuerdo 20 24% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 21 Tema de la clase 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 71 % está muy de 

acuerdo  que el docente que imparte clases deben utilizar videos y 

diapositivas apropiadas para el tema de la clase, mientras el 24% se 

muestra de acuerdo, y un 5% está indiferente. 
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Tabla # 22 Tecnología  actual 

¿Considera Ud.  que los recursos didácticos que emplea su maestro/a  
docente de su representante, en cada clase están de acuerdo a la 
tecnología  actual? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  
Nº 12 

Muy de acuerdo 72 86% 

De acuerdo 12 14% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 
 

Gráfico # 22 Tecnología  actual 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 86 % está muy de 

acuerdo  que los recursos didácticos que emplea el maestro/a  docente de 

su representante en cada clase están de acuerdo a la tecnología  actual, 

mientras el 14 % se muestra de acuerdo.    
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Tabla # 23 La comprensión de los conocimientos 

¿Cree que las clases interactivas de los docentes hacia sus representantes 
les facilitan la comprensión de los conocimientos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 13 

Muy de acuerdo 75 89% 

De acuerdo 5 6% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 23 La comprensión de los conocimientos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 89% está muy de 

acuerdo que las clases interactivas de los docentes hacia sus 

representantes  les facilitan la comprensión de los conocimientos, mientras 

el 6 % se muestra de acuerdo, y un 5% está indiferente. 
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Tabla # 24 Recursos multimedia 

¿Cree Usted que el docente de su representante debería utilizar 
recursos multimedia para mayor facilidad del aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 14 

Muy de acuerdo 76 90% 

De acuerdo 8 10% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli””” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 24 Recursos multimedia 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90 % está muy de 

acuerdo que el docente debería utilizar recursos multimedia para mayor 

facilidad del aprendizaje, mientras el 10 % se muestra de acuerdo. 
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Tabla # 25 Recursos tecnológicos 

¿Considera que el colegio debería contar con los recursos tecnológicos 
de acuerdo a las exigencias del siglo XXI? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 15 

Muy de acuerdo 78 93% 

De acuerdo 6 7% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 25 Recursos tecnológicos 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 93 % está muy de 

acuerdo  que el colegio debería contar con los recursos tecnológicos de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI, mientras el 7% se muestra de 

acuerdo.    
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Tabla # 26 Guía didáctica 

¿Cree Usted que los docentes deben capacitarse en el uso de las TIC 
de software libre por medio de una guía didáctica? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 26 

Muy de acuerdo 60 72% 

De acuerdo 17 20% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 26 Guía didáctica 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 72 % está muy de 

acuerdo  que los docentes deben capacitarse en el uso de las TIC de 

software libre por medio de una guía didáctica, mientras el 20 % se muestra 

de acuerdo, y un 8% está indiferente.  
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Tabla # 27 Dinámico y participativo 

¿Considera Ud. que los docentes  de su representante deberían utilizar las 
TIC de software libre para hacer que el proceso educativo sea más dinámico 
y participativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM Nº 

27 

Muy de acuerdo 59 70% 

De acuerdo 25 30% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 27 Dinámico y participativo 

 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 70% está muy de 

acuerdo que los docentes deberían utilizar las TIC de software libre para 

hacer que el proceso educativo sea más dinámico y participativo, mientras 

el 30 % se muestra de acuerdo.  
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Tabla # 28 Implementación de una guía didáctica 

¿Cree usted  padre de familia que la implementación de una guía didáctica 
podría  mejorar la utilización de las TIC de software libre en el desarrollo de 
recuperación pedagógica en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 28 

Muy de acuerdo 84 100% 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 28 Implementación de una guía didáctica 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy de 

acuerdo que la implementación de una guía didáctica podría  mejorar la 

utilización de las TIC de software libre en el desarrollo de recuperación 

pedagógica en los estudiantes.    
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Tabla # 29 Utilización de las TIC de software libre 

¿Cree usted que el docente de su representado debe recibir una 
orientación para la correcta utilización de las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 29 

Muy de acuerdo 76 90% 

De acuerdo 8 10 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli””” 
Elaborado por: Calva Córdoba Miguel  
                           Soto Sarango Diego 

 

Gráfico # 29 Utilización de las TIC de software libre 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

Comentario  

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que el docente de su representado debe recibir una orientación 

para la correcta utilización de las TIC de software libre, mientras el 10% se 

muestra de acuerdo.     
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Tabla # 30 Las TIC de software libre 

¿Le gustaría que el desarrollo de recuperación pedagógica en sus 
representados, se enseñe con las TIC de software libre? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

ITEM  

Nº 30 

Muy de acuerdo 84 100% 

De acuerdo 0  0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 84 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli”” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  
                           Soto Sarango Diego. 

 

Gráfico # 30 Las TIC de software libre 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los padres de familia del Colegio de Bachillerato “Jambeli” 
Elaborado por: Calva Córdova Miguel  

                           Soto Sarango Diego. 

 

Comentario 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% de los `padres 

de familia están muy de acuerdo que les gustaría que el desarrollo de 

recuperación pedagógica en sus representados, se enseñe con Las TIC de 

software libre.    

 

100%

0%

0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

87 

 

Resultado Chi Cuadrada 
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Correlación de las variables 

 

Conforme a los objetivos de la presente investigación las variables de 

la presente investigación se determinaron que existe una relación directa  

del uso del tic de software libre en la recuperación pedaggoicva de los 

estudiantes del Primer Año de Bachillerato General Unificado, del Colegio 

de Bachillerato “Jambeli”, Zona 7,Distrito 07D06, provincia de El Oro, 

cantón Santa Rosa, parroquia Santa Rosa, período lectivo 2016 – 2017, 

por lo que se propone el diseño de una guía didáctica con actividades de 

recuperación pedagógica 

 

 Por ello se cumplio el objetivo general de examinar la influencia de 

las TIC de software libre en la calidad de la recuperación pedagógica en la 

asignatura de Informática Aplicada  a la Educación, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar  una guía 

didáctica con actividades de recuperación pedagógica. 

  

Además para relacionar las variables se pudo identificar la influencia 

de las tics de software libre mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a docentes, estudiantes, padres de familia y 

entrevistas a expertos. 

 

Conforme el objetivo específico es necesario determinar la baja 

calidad de la recuperación pedagógica en el área de mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes, estudiantes, 

padres de familia y entrevistas a expertos. 

 

Esto permitió organizar y seleccionar los aspectos más importantes 

de la investigación, para diseñar una guía didáctica con actividades de 

recuperación pedagógica, a partir de los datos obtenidos en la entrevista a 

expertos y las encuestas a estudiantes y padres de familia. 
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Discusión de los resultados 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo  que el plantel deberá contar con los recursos tecnológicos de 

acuerdo a las exigencias del siglo XXI, mientras el 10% se muestra de 

acuerdo.    

Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% está muy de 

acuerdo  que deberían los docentes recibir capacitación en el uso de las 

TIC de software libre por medio de una guía didáctica, mientras el 50% se 

muestra de acuerdo, y un 10% está indiferente. 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 80% está muy de 

acuerdo que es necesario que los directivos del área promuevan el uso de 

Las TIC de software libre, mientras el 10% se muestra de acuerdo, y un 10 

está indiferente. 

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy 

de acuerdo que es útil la  utilización  de una guía didáctica mejoraría la 

calidad de la educación.    

Los resultados de las encuestas demuestran que el 90% está muy de 

acuerdo que el docente debe recibir una orientación para la correcta 

utilización de las TIC de software libre, mientras el 10% se muestra de 

acuerdo.     

Los resultados de las encuestas demuestran que el 100% está muy 

de acuerdo que la utilización de las TIC de software libre por medio de una 

guía didáctica como un recurso para motivar el desarrollo de recuperación 

pedagógica en los estudiantes.    

Los resultados de las encuestas demuestran que el 52 % está muy de 

acuerdo  que el docente que imparte clases deben utilizar videos y 

diapositivas apropiadas para el tema de la clase, mientras el 34% se 

muestra de acuerdo, y un 14% está indiferente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Los docentes no emplean las TIC de software libre por lo que no existe 

una buena calidad de la recuperación pedagógica 

 Existen problemas de recuperación pedagógica en la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación por falta de aplicación de las nuevas 

tecnologías. 

 La falta de utilización de las TIC de software libre causa bajo desempeño 

académico y desmotivación en los estudiantes  

 Los programas del laboratorio de computación deben ser renovados 

porque se encuentran obsoletos. 

 Los docentes tienen pocos conocimientos sobre la correcta forma de 

emplear las nuevas tecnologías educativas en los procesos de 

recuperación pedagógica.   

Recomendaciones 

 Se sugiere a los docentes utilizar las TIC de software libre para mejorar 

la calidad de la recuperación pedagógica 

 Es recomendable el uso de las nuevas tecnologías para estimular los 

procesos de recuperación pedagógica en la asignatura de Informática. 

 Se hace necesaria la utilización de las TIC de software libre como 

recurso que permita mejorar el desempeño académico en los estudiantes  

 Es recomendable que los directicos innoven los programas del 

laboratorio de computación para mejorar la enseñanza de la informática. 

 Es recomendable que los docentes se capaciten para mejorar sus 

conocimientos sobre la utilización de las nuevas tecnologías educativas y 

lograr mejorar los procesos de recuperación pedagógica.   
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Guía didáctica con actividades de recuperación pedagógica. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una guía didáctica con actividades de recuperación 

pedagógica para la asignatura de Informática Aplicada, através de un 

software educativo llamado neobook con estrategias metodológicas para 

que los docentes puedan alcanzar la participación activa de los estudiantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir las estrategias metodológicas para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro de la recuperación pedagógica  en la 

asignatura de  Informática Aplicada através del uso de las Tics de software 

libre. 

Aplicar la guía didáctica para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la informática a través de actividades tecnológicas para 

promover la participación activa de los estudiantes. 

Difundir la guía didáctica con actividades de recuperación 

pedagógica presentada en este proyecto. 

 

Justificación: 

 Dentro de los procesos educativos de la educación  se ha 

determinado que los docentes todavía utilizan recursos educativos 

tradicionales que causan desmotivación en los estudiantes durante su 

profesionalización y proceso de aprendizaje. 
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Una de las principales oportunidades a las que se enfrentan los 

educadores es la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones y su impacto en la enseñanza aprendizaje, por lo que 

es muy importante que los docentes fomenten su utilización y lograr mejorar 

el rendimiento escolar. 

Para reducir las dificultades que se presentan en la enseñanza 

aprendizaje de los procedimientos de importación es necesario que los 

docentes utilicen recursos tecnológicos que permita que los estudiantes 

reflexionen y analicen los contenidos de las clases, que les permita realizar 

análisis, emitir juicios, extraer ideas y formar concretos, por lo que es 

fundamental que el docente sepa utilizar un excelente recurso tecnológico 

como apoyo a la enseñanza contribuyendo en forma significativa al 

mejoramiento de su calidad y efectividad de la educación. 

Proporcionar al docente los elementos teórico metodológico que le 

permitan diseñar y aplicar estrategias de aprendizaje efectivas para el uso 

de las tecnologías en el aula, debe ser el eje rector cuando se pretende 

proporcionar una formación o capacitación en servicio que garantice un 

mejor aprovechamiento pedagógico de la tecnología, orientando la 

metodología a:  

1. Un proceso de adquisición de conocimiento;  

2. El conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y su 

contenido. 

3. La contextualización de las herramientas a las condiciones de 

aprendizaje;  

4. Las características de los docentes y alumnos que las utilizarán.  

5. El tipo de estrategias de aprendizaje con las que se deben asociar 

las herramientas tecnológicas.  
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El uso de la tecnología en la educación ha sido clave para el desarrollo 

de la educación a distancia y la creación de tecnologías educativas para el 

uso cotidiano en las aulas. La implementación de nuevas tecnologías se ha 

desarrollado en paralelo con los cambios en los métodos de enseñanza e 

incluso con la forma de concebir el aprendizaje y la enseñanza, donde cada 

vez más es el propio alumno quien toma el control del proceso, los 

materiales y recursos adaptándolos a sus requerimientos y posibilidades.  

Los educadores han encontrado un mundo de posibilidades al 

desarrollo de su práctica docente a través de integrar las nuevas 

tecnologías como un recurso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que les ha permitido promover y facilitar la actitud participativa y creadora 

de los alumnos, la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, la 

formación a distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza 

apoyada por computadora, lo que ocasiona una verdadera transformación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al 

alumno. 

Las nuevas tecnologías producen un modelo nuevo de formación 

caracterizado por el paso de una comunicación unidireccional a un modelo 

más abierto que posibilita la interacción, la diversificación de los soportes 

de la información y el autoaprendizaje.  

Este modelo transforma a las aulas en comunidades de aprendizaje, 

donde el grupo que ahí interactúa -normalmente un profesor y un grupo de 

alumnos- posee diferentes niveles de experiencia, conocimiento y 

habilidades, que intercambian para aprender mediante su implicación y 

participación en actividades auténticas y culturalmente relevantes, gracias 

a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del 

conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas 

que se prestan mutuamente.  
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Este tipo de comunidades de aprendizaje centra sus actividades, en 

el manejo  de procesos colaborativos en la resolución de problemas 

apoyándose en la experiencia y el conocimiento al mismo tiempo 

compartido y distribuido entre los miembros. 

La formación docente en los últimos años ha sufrido una 

transformación respecto a los contenidos, orientaciones y medios. El 

desarrollo de nuevos recursos didácticos y tecnologías educativas ha 

originado que los docentes que participan en los esfuerzos de formación y 

capacitación adquieran un mayor protagonismo, intervención y control de 

los procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas que 

mejor se adaptan a sus necesidades formativas. 

Factibilidad 

Es factible en lo financiero porque cuenta con todos los recursos 

económicos para su ejecución, los mismos que serán por autogestión de 

su autor.   

Legal, puesto que el tema y la propuesta fue aprobado de acuerdo a 

los parámetros legales que se establecen en la Facultad de Filosofía, para 

la obtención del título de Licenciatura.   

Técnico, puesto que cuenta con las nuevas tecnologías, como 

computador, escáner, pendrive, cámaras, entre otros.   

De recursos, porque tiene la autorización de las autoridades del 

plantel, la motivación de los estudiantes y la predisposición de los docentes 

por su elaboración y ejecución. 

Política, porque de forma permanente se deben innovar los 

conocimientos de los estudiantes, conforme las políticas educativas del 

Ministerio de Educación.  
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Aspectos teóricos 

Existen múltiples factores que pueden afectar el rendimiento 

académico de los alumnos, algunos de estos son complejos de analizar y 

resolver, entre los que podemos destacar la motivación personal, entorno 

social, recursos económicos, apoyo familiar, alimentación, y uso de TIC, 

etc. Del mismo modo es importante destacar que el uso de la tecnología en 

la educación, cumple un rol bastante importante y que es difícil de medir la 

manera que influye en el rendimiento de los alumnos, pero sí es de gran 

importancia en la forma de entregar y recibir los conocimientos. El uso de 

las TIC va influir en los alumnos en la medida que esta esté disponible, 

haya acceso a internet y en la medida o grado de interactividad con cada 

uno de los recursos informáticos disponibles. 

En virtud a esta influencia, e innovación tecnológica de los tiempos 

modernos, se hace necesario en nuestro liceo realizar un estudio que 

permita conocer de qué forma se están utilizando los diferentes recursos 

TIC y sus aplicaciones y cuál ha sido su influencia en las asignaturas. 

 Desde este enfoque La Tecnología Educativa se centra en el diseño 

de situaciones instruccionales y la creación de elementos adaptados a las 

características cognitivas de los estudiantes, perspectiva que siguen 

psicólogos como BRUNER, OLSON, CLARK y SALOMON. Así, han 

realizado investigaciones con el propósito de  conocer las características 

de los medios más adecuados ante situaciones concretas de aprendizaje, 

considerando: los rasgos de los sujetos, las actividades que se les 

proponen según los objetivos y la interacción más adecuada con los medios 

en cada caso. 

La tecnología educativa no nace con el uso de la computadora en el 

aula. Una mirada nostálgica al uso del pizarrón y la tiza nos permite 

reencontrar la trascendencia de la tarea docente y la convicción de que no 
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hay recurso, por eficiente que sea, que reemplace la mirada, la voz y los 

sueños de los maestros. 

Tiene el propósito de expresar un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que explicarán mejor la investigación que 

realizamos, sitúa a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos sólidos de tal modo que permitan orientar nuestra búsqueda 

y nos ofrece una conceptualización adecuada de los términos que 

utilizamos. Los recursos tecnológicos sirven para optimizar procesos, 

tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y tiempos de respuesta 

que finalmente impactan en la productividad y muchas veces en la 

preferencia del cliente o consumidor final. Los recursos tecnológicos 

considerados se clasifican como específicos (o tangibles) y transversales 

(o intangibles).  

 

Los recursos específicos incluyen herramientas, equipos, 

instrumentos, materiales, máquinas, dispositivos y software específicos 

necesarios para lograr el propósito técnico establecido. Por su parte, los 

recursos transversales son de tipo intangible, y pueden ser identificados 

como capital intelectual (estructural y humano) o de manera más general 

como información y conocimiento.  

Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad lograr mejorar los 

procesos de enseñanza a través del diseño de una guía con Tic de 

Software libre. 

La presente investigación es muy importante ya que se va a orientar 

a los directivos, docentes, padres de familia y comunidad en el uso 

adecuado de las de las TIC de software libre en los estudiantes 

favoreciendo su desarrollo integral. 
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Se considera que en el área educativa las TIC  inciden en la conducta 

y el desarrollo intelectual del educando y como repuesta valida a la temática 

del uso pedagógico de las TIC de software libre como un medio eficiente 

para lograr que los niños aprendan el uso adecuado y positivo de las 

nuevas tecnologías del presente milenio.  

 

El presente trabajo se justifica porque este tema debe servir de guía 

para que los docentes  utilicen las TIC de software libre que ofrece la 

tecnología para desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes. 

La finalidad de este proyecto no  es  disminuir prohibir  o eliminar  las TIC; 

sino desarrollar  la capacidad y análisis crítico  en  los representantes 

legales  y comunidad educativa en general la forma de utilizar de forma 

didáctica las TIC de software libre y las nuevas tecnologías. 

 

Se considera  la necesidad de fomentar la aplicación de los avances 

tecnológicos, lo  que facilitaría la comprensión de los contenidos, la 

actuación y la construcción de los conocimientos en los estudiantes.  
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MANUAL DE USUARIO DEL PROGRAMA NEOBOOK DE 

SOFTWARE LIBRE 

 Barra de título. Situada en la parte superior de la ventana, 

incluye el nombre del programa y si la publicación está 

maximizada también aparecerá el nombre de la misma. 2 A 

la derecha están los botones de minimizar, 

maximizar/restaurar y cerrar. Como podrás observar, el 

formato es igual a cualquier barra de títulos de cualquier 

programa. 

Barra de menús. Justo debajo de la barra de títulos se encuentra la de Menús. 

Todos los menús son desplegables y desde ellos se activan las funciones del 

programa. 

 

 

 

 

Barra de herramientas. Situada debajo de la barra de menús, contiene botones de 

acceso directo para las funciones de trabajo más frecuentes. 

 

 

 

Lista de Objetos. Esta paleta contiene una lista de todos los 

objetos que han sido colocados en la página activa. A los 

objetos se les asignan nombres únicos, tal como el caso de 

las páginas. Se puede usar la lista de objetos para 

seleccionarlos y modificarlos o hacer clic derecho sobre el 

objeto para cambiar sus atributos. La Lista de Objetos se 

puede ocultar desactivando la opción Mostrar Lista de 

Objetos en el menú Opciones de NeoBook. La lista de 

objetos será de gran utilidad para seleccionar objeto no 

visible o que se encuentren ocultos por otros que hayamos 

colocado sobre ellos. 

Botones de navegación. En el lado derecho de la barra de 

herramientas se encuentran los botones para moverse por las 

páginas. El primero de la izquierda nos lleva a la primera 

página de la publicación. El segundo a la página anterior. El 

del medio nos muestra la "página maestra". El cuarto por la 

izquierda nos lleva a la página siguiente y el del extremo 

derecho irá a la última página de la publicación. 
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La ventana o área de trabajo ocupa la parte principal de la pantalla 

y es donde iremos creando la publicación (su tamaño será diferente 

dependiendo de la configuración elegida para la publicación). 

 

Las Solapas indicadoras de páginas o lengüetas están colocadas en 

la parte inferior de la ventana y contienen los títulos de las páginas 

utilizadas en la publicación. Se pueden asignar los nombres que se 

quieran a estas páginas y quedarán reflejados en estas lengüetas. 

También podemos saltar de unas páginas a otras, pulsando sobre la 

lengüeta correspondiente. Podemos igualmente volver a ordenar las 

páginas arrastrando las lengüetas al lugar correspondiente. 

Botón Nuevo.- Esta función permite crear una nueva publicación electrónica. Al 

ejecutar aparece: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón abrir.- permite abrir un libro creado de neobook. 

 

 

 

 

 

 

Deshacer.-Anula el último cambio que hemos realizado sobre nuestra publicación.  

Cortar.- Este mandato elimina de nuestra aplicación el objeto (o los objetos) que 

tenemos seleccionado(s) y lo(s) almacena en el Portapapeles.  

Pegar.- podremos colocar la información del portapapeles en 

otra página, en otra publicación e incluso en un documento 

que hayamos creado con otro programa. La información 

cortada permanece almacenada en el Portapapeles hasta que 

apagamos el ordenador o sea reemplazada por otro mandato 

de Cortar o Copiar.  
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Copiar.- Pasa un duplicado exacto del objeto (u objetos) 

seleccionado(s) al Portapapeles. En otras palabras, hace lo 

mismo que Cortar, pero sin eliminar la información 

seleccionada en la publicación. Mediante la opción Pegar 

podremos colocar la información del Portapapeles en otra 

página, en otra publicación e incluso en otra aplicación.  

 

Borrar.-  Este mandato nos permite borrar el objeto (o los 

objetos) seleccionado(s). Utilizando la opción Seleccionar 

todo podremos borrar todos los objetos de la página 

Añadir página.- Esta función nos permite ampliar el número 

de páginas de nuestra publicación. Al ejecutar el comando 

aparece el cuadro de diálogo Añadir páginas. 

 

Copiar página.- Esta función copia la página que 

actualmente tenemos en pantalla y todo su contenido a una 

nueva página que se colocará detrás de la página activa. 

Posteriormente podremos modificar sus objetos, cambiarle el 

nombre, moverla a otra posición, etc. 

 

 

Mover página.- Usaremos esta función para desplazar la 

página actual hasta otro punto de la publicación. Al ejecutar 

este comando aparecerá el cuadro de diálogo Mover página 

que nos permitirá situar la página activa Antes o Después de 

la página que seleccionemos en el cuadro de texto: Esta 

página. 

 

 

Renombrar página.- Permite asignar (o modificar) el título 

a la página que actualmente tenemos en pantalla. Al 12 

ejecutar el comando aparece el cuadro de diálogo Renombrar 

página que te permite insertar el nuevo título. Los enlaces de 

otras páginas a esta página se actualizarán automáticamente 

para reflejar el nuevo título. 
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Actividad # 1 

Tema: Diseñar un libro digital con el programa neobook. 

 

Objetivos 

 Desarrollar la capacidad para crear libros digitales con el 

software educativo neobook. 

 Promover el uso de las Tics mediante el uso de software libre. 

Participantes: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado 

Docentes: Calva Córdova Miguel y Soto Sarango Diego. 

Desarrollo 

Los estudiantes y docentes van al laboratorio de computación para trabajar 

con el software de NeoBook  ya que es muy sencillo: se basa en la creación 

de una aplicación que se llama “libro”, con una serie de páginas en las que 

hay diversos “objetos” (textos, gráficos, sonidos, animaciones, vídeos, 

botones, etc.) que efectúan diferentes “acciones” (avanzar entre páginas, 

mostrar imágenes, imprimir...), todo ello previamente programado por ti y 

según un orden determinado. 

Proceso 

 En esta parte se determina las imágenes y texto a utilizar. 

 Estos elementos se producen previamente en programas 

especializados para cada tipo de contenido.   

 Luego se procede a configurar las propiedades del libro, 

específicamente las fichas General, Tamaño/Colores, Ventana y 

Menú principal. 

Evaluación 

 Crear un libro digital mediante el software libre neobook. 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “JAMBELI” 

AÑO LECTIVO: 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 1 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: CALVA CORDOVA ANGEL,  

SOTO SARANGO DIEGO 

ÁREA 

/ASIGNATUR

A: 

INFORMÁTICA 

APLICADA 

GRADO/

CURSO: 

PRIMERO DE 

BACHILLERATO 

PARALELO: “A

” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE EJES TRANSVERSALES: 

Comprender, analizar e aplicar el uso de las Tics de 

software libre para la recuperación pedagógica a 

través de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida. 

El buen vivir: Interculturalidad 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Diseñar un libro digital 

con el software 

educativo neobook a 

través de la utilización 

de las herramientas del 

programa. 

Presentación del tema 

Experiencia 

Activar conocimientos previos a través de 

lo que conoce del software educativo. 

Presentar el objetivo de la clase. 

Reflexión 

-Exponer  las herramientas del software 

educativo neobook  por los estudiantes 

Formular  explicaciones de las herramientas 

observadas en la sala de informática. 

Conceptualización 

Realizar  la práctica en la computadora con 

las herramientas aprendidas para diseñar el 

libro digital. 

Preparar los materiales necesarios que se 

van a utilizar para crear el libro digital. 

Aplicación 

Distinguir características de cada uno de los 

botones del software educativo. 

Realizar  conclusiones e informes. 

Describir las características de las 

herramientas del programa utilizado para 

crear el libro digital. 

 

 Texto del 

estudiante   

 Cuaderno de 

trabajo 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Infocus 

 Software 

educativo 

 Sala de 

computació

n  

 

 

Diseña un libro digital 

con el software 

educativo neobook a 

través de la utilización 

de las herramientas 

del programa. 
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Actividad # 2 

Tema: Como crear la página maestra con el programa neobook. 

 

Objetivos 

 Desarrollar la capacidad para crear páginas maestras con el 

software educativo neobook. 

 Promover el uso de las Tics mediante el uso de software libre. 

Participantes: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, Docentes: Calva Córdova Miguel y Soto Sarango Diego. 

 

Desarrollo 

Los estudiantes y docentes van al laboratorio de computación para trabajar 

con el software de NeoBook  ya que es muy sencillo: se basa en la creación 

de páginas maestras las cuales contengan (textos, gráficos, sonidos, 

animaciones, vídeos, botones, etc.) que efectúan diferentes “acciones” 

(avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir...), todo ello 

previamente programado por ti y según un orden determinado. 

Proceso 

 Para ello debe tener listo imágenes, texto y los links que necesitas 

colocar, en ella nos permitirá llevar un orden de lo que queremos 

realizar. 

Evaluación 

 Crear páginas maestras mediante el software libre neobook. 

 

 

Actividad # 3 

http://3.bp.blogspot.com/-H582Gk4SGh8/VcmI9Fl3p3I/AAAAAAAAFUE/W0u9kayk4tg/s1600/gra4.jpg
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COLEGIO DE 

BACHILLERATO “JAMBELI” 

AÑO LECTIVO  

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 2 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES:  CALVA CORDOVA 

ANGEL 

SOTO SARANGO 

DIEGO 

ÁREA/ASIGN

ATURA:   

INFORMÁTICA 

APLICADA 

GRAD

O/CUR

SO:  

PRIMERO 

DE 

BACHILLE

RATO 

PARALE

LO:   

“

A” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE EJES TRANSVERSALES: 

Comprender, analizar e aplicar el uso de las Tics de 
software libre para la recuperación pedagógica a través 
de una guía didáctica con enfoque de aula invertida. 

El buen vivir: Interculturalidad 

2. PLANIFICACIÓN 2 
DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES DE 

LOGRO  

Crear y diseñar  la página 

maestra  con el software 

educativo neobook a través 

de la utilización de las 

herramientas del programa. 

Presentación del tema 

Experiencia 

•Activar conocimientos previos 

a través de lo que conoce del 

software educativo. 

•Presentar el objetivo de la clase. 

Reflexión 

-Exponer  las herramientas del 

software educativo neobook  para 

crear y diseñar una página maestra 

mediante la ayuda del docente. 

Formular  explicaciones de las 

herramientas utilizadas del 

software educativo en la sala de 

informática. 

Conceptualización 

Realizar  la práctica en la 

computadora con las herramientas 

aprendidas para crear y diseñar la 

página maestra del software 

educativo. 

Preparar los materiales necesarios 

que se van a utilizar para crear la 

página maestra. 

Aplicación 

Distinguir características de cada 

uno de las herramientas del 

software educativo. 

 
 Texto del 

estudiante   

 Cuaderno de 

trabajo 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Infocus 

 Software 

educativo 

 Sala de 

computación  

 

 

Crea y diseña  

la página maestra  

con el software 

educativo neobook 

a través de la 

utilización de las 

herramientas del 

programa. 



 

106 

 

Tema: ¿Qué nos permite realizar el programa neobook? 

 

Objetivos 

 Conocer las diversas acciones que nos permite realizar el 

software educativo neobook. 

 Promover el uso de las Tics mediante el uso de software libre. 

Participantes: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, Docentes: Calva Córdova Miguel y Soto Sarango Diego. 

 

Desarrollo 

• Manejo de campos de ingreso de datos, casillas de selección de 

opciones múltiples o condicionales. 

• Paleta de colores múltiple cuando se trabaja en el modo de 256 colores. 

A cada página se le puede asignar una paleta de colores única. 

• Salto de hipertextos y a objetivos. 

• Funciones de entrenamiento basado en puntajes. 

• Creación automática de programas de instalación (SETUP) para su 

publicación con compresión y preparación de volúmenes múltiples para 

uso de disquetes. 

Proceso 

 Utilización del programa neobook para realizar las distintas acciones 

del software. 

Evaluación 

 Utiliza las diversas acciones del software libre neobook. 

 

 

 

Realizar  conclusiones e informes. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://3.bp.blogspot.com/-H582Gk4SGh8/VcmI9Fl3p3I/AAAAAAAAFUE/W0u9kayk4tg/s1600/gra4.jpg
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Actividad # 4 

 

 
COLEGIO DE 

BACHILLERATO “JAMBELI” 

AÑO LECTIVO: 2016-

2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 3 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES:  CALVA CORDOVA ANGEL 

SOTO SARANGO DIEGO 

ÁREA / 

ASIGNATURA:

   

INFORMÁTIC

A APLICADA 

GRADO/ 

CURSO:  

PRIMERO DE 

BACHILLERATO 

PARALELO:   “A” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE EJES TRANSVERSALES: 

Comprender, analizar e aplicar el uso de las Tics de 

software libre para la recuperación pedagógica a 

través de una guía didáctica con enfoque de aula 

invertida. 

El buen vivir: Interculturalidad 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES DE 

LOGRO  

Explicar los pasos para 

utilizar las herramientas 

básicas  del software 

educativo neobook a 

través de la utilización 

de las herramientas del 

programa. 

Presentación del tema 

Experiencia 

•Activar conocimientos previos a 

través de lo que conoce del 

software educativo neobook. 

•Presentar el objetivo de la clase. 

Reflexión 

-Exponer  las herramientas del 

software educativo neobook  para 

crear y diseñar una página maestra 

mediante la ayuda del docente. 

Formular  explicaciones de las 

herramientas utilizadas del 

software educativo en la sala de 

informática. 

Conceptualización 

Realizar  la práctica en la 

computadora con las herramientas 

aprendidas para crear y diseñar la 

página maestra del software 

educativo. 

Preparar los materiales necesarios 

que se van a utilizar para crear la 

página maestra. 

Aplicación 

Distinguir características de cada 

uno de las herramientas del 

software educativo. 

Realizar  conclusiones e informes. 

 
 Texto del 

estudiante   

 Cuaderno de 

trabajo 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Infocus 

 Software 

educativo 

 Sala de 

computación  

 

 

Explica los pasos 

para utilizar  las 

herramientas básicas  

del software 

educativo neobook a 

través de la 

utilización de las 

herramientas del 

programa. 
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Tema: Utilización de la barra de estado del software libre de NeoBook 

 

Objetivos 

 Utilizar la barra de estado del software educativo neobook. 

 Promover el uso de las Tics mediante el uso de software libre. 

Participantes: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, Docentes: Calva Córdova Miguel y Soto Sarango Diego. 

Desarrollo 

En la parte inferior de la pantalla aparece la Barra de Estado, donde 

aparecen solapas que contienen las páginas usadas en la publicación. 

Estas solapas sólo están activas en el momento de la edición (confección) 

de la publicación, desaparecen en el momento de la ejecución. Se pueden 

cambiar los nombres a las páginas (el NeoBook le asigna automáticamente 

el nombre de Nueva Página #). Para saltar entre páginas, podemos hacerlo 

simplemente dando clic con el mouse en la página deseada. También 

podemos reordenar las páginas, arrastrándola con el mouse hacia la 

posición deseada (drap and drop).  

Proceso 

 Utilización de la barra de estado del programa neobook para 

realizar las distintas acciones del software. 

Evaluación 

 Utiliza la barra de estado del software libre neobook. 

 

 

 

Actividad # 5 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://4.bp.blogspot.com/-86p1iBSkkdM/Vbeh0QC7qhI/AAAAAAAAFCM/muMQBmuz_Bg/s1600/pantalla+neobook.png
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Tema: Como iniciar el software libre de NeoBook 

 

 
COLEGIO DE BACHILLERATO 

“JAMBELI” 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES:  CALVA CORDOVA 

ANGEL 

SOTO SARANGO DIEGO 

ÁREA/ASIGNATUR

A:   

INFORMÁTIC

A APLICADA 

GRADO

/CURSO

:  

PRIMERO DE 

BACHILLERATO 
PARALELO:   “A” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE EJES TRANSVERSALES: 

Comprender, analizar e aplicar el uso de las Tics de 

software libre para la recuperación pedagógica a través de 

una guía didáctica con enfoque de aula invertida. 

El buen vivir: Interculturalidad 

2. PLANIFICACIÓN 4 
DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

Explicar los pasos para 

utilizar la paleta de 

herramientas básicas  del 

software educativo neobook 

a través de la utilización de 

las herramientas del 

programa. 

Presentación del tema 

Experiencia 

•Activar conocimientos previos a 

través de lo que conoce del software 

educativo neobook. 

•Presentar el objetivo de la clase 

mediante la lluvia de ideas. 

Reflexión 

-Exponer  la paleta herramientas del 

software educativo neobook  para 

crear y diseñar una libro digital nuevo 

mediante la ayuda del docente. 

Formular  explicaciones de las 

herramientas utilizadas del software 

educativo en la sala de informática. 

Conceptualización 

Realizar  la práctica en la computadora 

con la paleta de herramientas 

aprendidas para crear y diseñar la 

página maestra del software 

educativo. 

Preparar la paleta de herramientas para 

la recuperación pedagógica. 

Aplicación 

Distinguir características de cada uno 

de las herramientas del software 

educativo. 

 

 Texto del 

estudiante   

 Cuaderno de 

trabajo 

 Lapiceros 

 Marcadores 

 Infocus 

 Software 

educativo 

 Sala de 

computación  

 

 

Explica los pasos para 

utilizar la paleta de 

herramientas básicas  

del software educativo 

neobook a través de la 

utilización de las 

herramientas del 

programa. 
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Objetivos 

 Conocer la manera de iniciar el software educativo neobook. 

 Promover el uso de las Tics mediante el uso de software libre. 

Participantes: Estudiantes del Primer Año de Bachillerato General 

Unificado, Docentes: Calva Córdova Miguel y Soto Sarango Diego. 

 

Desarrollo 

 La primera vez que inicies el programa deberás introducir tus 

datos personales y el número de serie de producto, en caso 

contrario no te dejará continuar.  

 Al iniciar Neobook, la primera pantalla que aparece es un 

documento en blanco. 

Proceso 

 Iniciar el programa neobook utilizando los paso adecuados para 

la correcta utilización del software. 

Evaluación 

 Iniciar el software libre neobook mediante los pasos adecuados. 

 

Software libre NEOBOOK 

El modo de trabajo con NeoBook es muy sencillo: se basa en la 

creación de una aplicación que se llama “libro”, con una serie de páginas 

en las que hay diversos “objetos” (textos, gráficos, sonidos, 
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COLEGIO DE BACHILLERATO “JAMBELI” 

AÑO LECTIVO 

2016-2017 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Nº 5 
1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTES:  CALVA CORDOVA ANGEL 

SOTO SARANGO DIEGO 

ÁREA/ 

ASIGNATURA:   

INFORMÁTICA 

APLICADA 

GRADO 

/CURSO:  

PRIMERO 

DE  

BACHILLER

ATO 

PARALELO:   “A

” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE EJES TRANSVERSALES: 

Comprender, analizar e aplicar el uso de las Tics de 

software libre para la recuperación pedagógica a través 

de una guía didáctica con enfoque de aula invertida. 

El buen vivir: Interculturalidad 

2. PLANIFICACIÓN  

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO A SER 

DESARROLLADAS: 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS 

DIDACTICOS 

INDICADORES 

DE LOGRO 

Diseñar rectángulos para 

crear gráficos a través de 

la herramienta rectángulo  

del software educativo 

neobook. 

Presentación del tema 

Experiencia 

•Activar conocimientos previos a 

través de lo que conoce del software 

educativo neobook. 

•Presentar el objetivo de la clase 

mediante la lluvia de ideas. 

Reflexión 

-Diseñar gráficos en la computadora  

mediante la herramienta rectángulo del 

software educativo neobook  mediante 

la ayuda del docente. 

-Formular  explicaciones de las 

herramientas utilizadas del software 

educativo en la sala de informática. 

Conceptualización 

Realizar  la práctica en la computadora 

con la herramienta de rectángulo  

aprendida para crear y diseñar gráficos 

software educativo. 

Preparar la herramienta rectángulo  

para la recuperación pedagógica en la 

asignatura de informática. 

Aplicación 

Distinguir características de cada uno 

de las herramientas del software 

educativo. 

 

Texto del 

estudiante   

Cuaderno de 

trabajo 

Lapiceros 

Marcadores 

Infocus 

Software 

educativo 

Sala de 

computación  

 

 

Diseña rectángulos 

para crear gráficos 

a través de la 

herramienta 

rectángulo  del 

software educativo 

neobook. 



 

112 

 

animaciones, vídeos, botones, etc.) que efectúan diferentes “acciones” 

(avanzar entre páginas, mostrar imágenes, imprimir...), todo ello 

previamente programado por ti y según un orden determinado. 

 

Cómo crear un libro digital 

 

 

1. Preparar los materiales: En esta parte se determina 

las imágenes y texto a utilizar,  estos elementos se producen previamente 

en programas especializados para cada tipo de contenido.  Luego se 

procede a configurar las propiedades del libro, específicamente las fichas 

General, Tamaño/Colores, Ventana y Menú principal. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-jkvDtxxf3RY/VcmETMaym3I/AAAAAAAAFTk/HVw9ScYCP1Y/s1600/gra1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9wb0l12Nlkg/VcmEuJujPDI/AAAAAAAAFTs/QV-JAvswkAY/s1600/gra2.jpg
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2. Prediseño: Es conveniente tener una idea de lo que se va hacer, 

para ello hacemos un prediseño, para eso se necesita el tema principal, los 

textos, imágenes y los links hacia dónde va dirigida toda la información que 

hemos recolectado. En nuestro caso cuatro ventanas vinculadas mediante 

links que nos llevaran a otra información (las páginas secundarias).  

 

3. Armar la página maestra: para ello debe tener listo imágenes, 

texto y los links que necesitas colocar, en ella nos permitirá llevar un orden 

de lo que queremos realizar. 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-DSvj_rBDpz4/VcmHkTqTZSI/AAAAAAAAFT4/afWL7RsOm8M/s1600/gra3.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-H582Gk4SGh8/VcmI9Fl3p3I/AAAAAAAAFUE/W0u9kayk4tg/s1600/gra4.jpg
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4. Diseñar los botones y acciones de ellos. En particular y general 

se debe contener botones de salida, siguiente, retroceso y de links a las 

páginas que le suceden.  

 

 

5. Crea las siguientes páginas: Por lo general las páginas se crean 

después de lograr la página maestra, y cuando ya se tiene los contenidos 

que en ellas van. Es necesario que les des nombres a cada página. 

 

6.  Agregar fotos, vídeos e información en las páginas que quieras 

colocar, sin embargo asesórate de tu profe para agregar vídeos y audios de 

tal manera que te quede un producto de buena calidad.  

7. Graba tu proyecto: Solo resta grabar el proyecto en tu 

computadora, pero antes debes mantener un orden claro donde se 

encuentran las imágenes, textos, audios y vídeos pues de lo contrario 

al compilar tu proyecto todo se te desarmará.  

 

 

NeoBook en una herramienta de autor, es decir, una aplicación para 

que las personas realicen determinados trabajos de forma sencilla. Por su 

http://4.bp.blogspot.com/-FLs-q6dYKFg/VcmJ_j7Qx0I/AAAAAAAAFUM/HFRLDHV8284/s1600/gra5.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-BFWCBe3wBR0/VcmKH-mavjI/AAAAAAAAFUU/ya2ulx4D6gs/s1600/gra6.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-VDg-zGqYB1E/VcmMD4yW6QI/AAAAAAAAFUg/aHEMW2F5MMk/s1600/gra7.jpg
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fácil uso NeoBook tiene una gran popularidad en el ámbito educativo. Es 

ideal para la realización de: 

(Neosoft Corp, Libro de Neobook, 1997, 74 pág) 

 Material educativo interactivo. 

 Boletines de novedades. 

 Presentaciones y reportes. 

 Catálogos y folletos de venta. 

 Revistas electrónicas. 

 Libros interactivos ilustrados. 

 Textos multimedia. 

 Kioscos, pantallas comerciales interactivas. 

 Material de entrenamiento, tutoriales. 

¿Qué permite hacer NeoBook Profesional para Windows? 

NeoBook permite realizar una gran cantidad de funciones: 

 Importa trabajos realizados en la versión para MS-DOS. 

 Manejo de campos de ingreso de datos, casillas de selección de 

opciones múltiples o condicionales. 

 Posibilidad de conexión de la publicación con sitios WEB de Internet. 

 Paleta de colores múltiple cuando se trabaja en el modo de 256 

colores. A cada página se le puede asignar una paleta de colores 

única. 

 Salto de hipertextos y a objetivos. 

 Funciones de entrenamiento basado en puntajes. 

 Creación automática de programas de instalación (SETUP) para su 

publicación con compresión y preparación de volúmenes múltiples 

para uso de disquetes. 

 Efectos especiales de transición entre páginas como: ondas, barrido, 

etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ms-windows/ms-windows.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/manualdos/manualdos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
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 Leer y escribir en archivos externos de texto o dato. 

 Corrector ortográfico (inglés) incluido. 

 Ejecuta archivos multimedia de audio, animación y otros. 

 Creación y ejecución de sus propios dibujos animados usando el 

utilitario Neotoon. 

 Puede lanzar otros programas incluyendo otras aplicaciones 

NeoBook, desde controles que el autor. coloca dentro de la 

presentación. 

 Comando de arrastras y dejar caer (drag and drog) y botones de 

avance de páginas. Los botones de texto, fuentes, colores y tramas 

pueden ser definidas. Los botones pueden ser invisibles. 

 Los comandos incluyen texto que aparece (pop-up), saltar a página, 

globo tipo historieta, salir, mensaje ayuda/alerta, imagen que 

aparece (pop-up), impresión de textos, volver a página, ejecutar 

sonido o tono. 

 Su procesador de texto favorito o editor y/o programa de dibujo, y/o 

editor de sonido y/o editor de animaciones puede ser llamado desde 

dentro del NeoBook para editar texto, sonido, imagen o animación. 

 Hasta 32k de líneas de comandos en longitud por control de botón. 

 Títulos, líneas y otros elementos gráficos pueden ser puestos en 

cualquier lugar de la publicación con elección de color, estilo, trama 

y tipografía. 

 Arrastrar y soltar cuadros que contienen imágenes y archivos de 

textos. Opciones que incluyen el uso de barras de desplazamiento 

horizontal y vertical en caso de textos e imágenes más grandes que 

la ventana. 

 Página maestra que permite incluir todos los elementos comunes a 

todas las páginas (elementos repetitivos). 

 Poderoso lenguaje script que permite el uso de sentencias 

condicionales, variables, etc. 

 Herramienta de previsualización y control de la programación. 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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 El compilador ensambla su publicación en un único programa 

ejecutable (EXE) que se puede distribuir sin necesidad de la 

presencia del NeoBook. 

 Regreso automático a la primera página cuando la publicación esta 

en estado de reposo. 

 Salto a una página determinada al iniciarse la publicación. 

 Facilidad para usar el mouse o el teclado, o ambos. 

Usando las prestaciones de NeoBook 

La Pantalla 

Cuando se inicia NeoBook  estaremos en el modo de autor con una 

publicación en blanco, lista para comenzar a crear su proyecto. Las partes 

de la pantalla, como toda pantalla (ventana) de Windows, posee las 

siguientes partes: 

- Barra de Título. 

- Barra de Menú. 

- Barra de Herramientas. 

- Barras de Desplazamientos. 

- Barra de Estado. 

- Área de trabajo. 

Además, se cuenta con la denominada "Paleta de Herramientas 

Flotante", que permite incorporar a la publicación los diferentes elementos 

deseados. 

http://www.monografias.com/trabajos37/el-mouse/el-mouse.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
http://www.monografias.com/trabajos15/cumplimiento-defectuoso/cumplimiento-defectuoso.shtml#INCUMPL
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La Barra de Menú cuenta con opciones generales a toda aplicación 

de Windows (Archivo, Editar, Ventanas, Ayuda) y con opciones específicas 

del NeoBook (Arreglar, Página, Libro, Opciones). 

Barra de Herramientas 

Debajo de la Barra de Menú está situada la Barra de Herramientas, la 

cual contiene botones (iconos) con las funciones más comunes en su uso, 

las que también se encuentran dentro de las opciones de la Barra de Menú. 

Para mostrar su función, con sólo posesionar el mouse sobre cada botón 

un instante, se muestra una breve descripción de su función. 

A la derecha de esta barra se encuentran botones que me permiten 

el movimiento entre páginas de la publicación. Ellos aparecen en el 

siguiente orden de izquierda a derecha: primera página, página anterior, 

página maestra, página posterior y última página. 

Zona de Trabajo 

Ocupa la parte principal de la pantalla. Cada publicación es cargada 

en una ventana individual, que se ubican en esta parte de la pantalla. Si 

hay varias publicaciones abiertas, se puede seleccionar una ellas por 

medio de la opción Windows del Menú principal, donde aparece el listado 

de todas las publicaciones abiertas. 

No es necesario explicar el manejo y las partes de las ventanas, ya 

que al estar trabajando con una aplicación de Windows, las ventanas se 

manejan de forma igual que el Windows lo hace.   

 

Paleta de Herramientas Flotante 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Contiene un grupo de herramientas para poder diseñar la publicación. 

Esta paleta flotante puede ser "enrollada" utilizando el botón de minimizar 

o apartada de la zona de trabajo arrastrándola con el mouse por la Barra 

de Título.  

Barras de desplazamientos 

En NeoBook presenta Barras de Desplazamientos (horizontal y 

vertical) dentro de la Zona de Trabajo para poder desplazarnos a través de 

la página que estamos editando, ya que ésta no cabe completamente 

dentro de la pantalla, al estar ésta ocupada con los demás elementos del 

NeoBook.  

Barra de Estado 

En la parte inferior de la pantalla aparece la Barra de Estado, donde 

aparecen solapas que contienen las páginas usadas en la publicación. 

Estas solapas sólo están activas en el momento de la edición (confección) 

de la publicación, desaparecen en el momento de la ejecución. Se pueden 

cambiar los nombres a las páginas (el NeoBook le asigna automáticamente 

el nombre de Nueva Página #). Para saltar entre páginas, podemos hacerlo 

simplemente dando clic con el mouse en la página deseada. También 

podemos reordenar las páginas, arrastrándola con el mouse hacia la 

posición deseada (drap and drop). En la parte derecha se muestra el 

número de la página actual y el total de páginas de la e-pub. Cuando se 

está abriendo una publicación, se muestra el porcentaje de la publicación 

que se va completando.  

Como se ha podido apreciar es muy parecido y compatible con los 

programas de Windows que conocemos en esto radica su fácil empleo y 

potencialidad para la elaboración de software educativo aunque existen 

otros más complejos y funcionales pero requieren de un hardware más 

sofisticado también. 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Especificaciones fundamentales que debe tener un software 

educativo. 

Para iniciar un proyecto para un software es necesario tener en cuenta 

algunas regularidades que van a sustentar la calidad de este por lo que en 

este caso hacemos alusión a este tema por su importancia. 

Tiene por objeto definir el estilo y el diseño de los elementos del guión 

y producir un prototipo. Debería responder a las siguientes necesidades del 

proyecto: (Labañino Rizzo C.A. y Del Toro Rodríguez. 2001) 

 Definir el tema y el estilo visual. 

 Crear los elementos estructurales de cada pantalla (fondos, etc.). 

 Crear los elementos de control (botones, etc.). 

 Integrar los medios (textos, imágenes, sonidos, etc.) 

Tiempo invertido en le confección del guion, es tiempo ganado en el 

desarrollo de la publicación. 

Tenga además presente que no es lo mismo trabajar de forma 

individual que cuando trabajamos en un colectivo. En el primer caso 

podemos cambiar el guion libremente sin muchas dificultades, pero en el 

segundo caso tenemos que realizar las consultas necesarias con los 

demás miembros del equipo para analizar los cambios planteados. 

Otra de las estructuras reusables de la aplicación son las Referencias 

Bibliográficas. La idea de las referencias en esta aplicación resulta 

importante ya que el alumno podrá acceder de una manera fácil a las 

Referencias Bibliográficas relacionadas con la tecnología de objetos. 

En la construcción de las referencias se empleó el uso de bases de 

datos compatibles con Dbase III. De esta manera con el empleo de bases 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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de datos en la aplicación se potencializan los mecanismos de búsqueda de 

la información presentada sobre las referencias bibliográficas. 

"La utilización de Neobook en el desarrollo de programas educativos 

permite la creación de aplicaciones en las que, de forma sencilla y rápida 

se tiene la posibilidad de cambiar el flujo de la información según las 

necesidades del usuario, relacionar palabras, incluir cuestiones planteadas 

al usuario y marcadores que evalúen los conocimientos alcanzados, activar 

animaciones y vídeos aclarativos..." (Álvarez, E y Álvaro, J.I., 1996: 19). 

El software educativo es considerado el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto 

enseñanza-aprendizaje. Estos programas abarcan finalidades muy 

diversas que pueden ir desde la adquisición de conceptos al desarrollo de 

destrezas básicas, o la resolución de problemas. 

Características que distinguen al software educativo 

Contribuye al desarrollo de una actividad constante del alumno, de la 

motivación, de la voluntad, de constancia, auto confianza, de la capacidad 

de elección, de decisión, de respuesta, de la memoria, imaginación y 

creatividad. 

 Permite la independencia, selectividad y un alto grado de interacción 

en el trabajo del estudiante. 

 Permite la optimización del tiempo con respecto a métodos y 

sistemas tradicionales. 

 Permite la graduación de la autorregulación del estudiante o del 

profesor en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Brinda una metodología de trabajo sistematizada y controlada. 

 El software educativo reúne en sí lo mejor de los demás medios de 

enseñanza. 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Un aspecto esencial en la valoración que se hace actualmente del uso 

del software educativo lo constituyen las inmensas posibilidades que brinda 

la interactividad. La interactividad es aquí un punto clave que permite que 

el estudiante regule su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Consideraciones sobre el software propuesto la guía didáctica para 

potenciar la asignatura de Informática en el Estudiante 

Toda multimedia es un software, pero todo software no es una 

multimedia, es por eso que en este proyecto se ha definido como un 

software debido a que es un conjunto de instrucciones lógicas y 

estructuradas para que el usuario o informático interactúe con la máquina 

con el fin de utilizar su información como medio de aprendizaje o de 

consulta si es el caso. Si se hiciera una denominación se diría que es un 

Libro Electrónico ya que cumple con los requisitos que debe tener para esta 

denominación. 

No son nuestra pretensiones sustituir los libros de texto debido a que 

estos son insustituibles por sus versatilidad y que no requieren de energía 

eléctrica para su uso, ni una plataforma especial pero si creemos necesario 

que este medio va ha resolver su déficit en nuestro medio. 

Esta investigación ofrece innumerables ayudas al estudiante, como la 

fácil navegación, posee claras explicaciones de los temas que se tratan, 

influye en forma positiva en la fijación de los conocimientos, permite 

conocer elementos electrónicos que no son de fácil adquisición, por lo que 

no son muy comunes, posee un entorno agradable lo que incentiva al 

estudiante y le ayuda a comprender más fácil los conceptos, códigos y 

simbología. Además permite vincular el estudio de la Electrónica con la 

Informática en nuestro centro y explotar el amplio universo que brindan las 

Nuevas Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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Este software es novedoso ya que no tiene antecedente, aporta la 

potencialidad para desarrollar habilidades y fijar los conocimientos en los 

estudiantes y sirve de consulta a los profesores de la asignatura, ha sido 

un tema no tratado en investigaciones anteriores. 

Este software no requiere de un hardware demasiado potente, se 

elaboró pensando en el equipamiento con que contamos y con el fin de que 

pueda ser utilizado en cualquier instalación de nuestro tipo o sea la 

informática o cualquier otro centro escolar o institucional.  

Solo requiere de microcomputadoras del 460 MHz en el micro 

procesador o mayor preferentemente, con 64 Megabyte o superior de 

memoria RAM, una resolución de pantalla de 800 * 600, tarjeta de sonido y 

muy poco espacio en disco duro, en este caso se hace referencia a 

ordenadores Pentium II. Puede ser utilizado además en 

microcomputadoras superiores como las Pentium V. Como plataforma 

puede utilizarse Windows – 98, 2000, NT, o XP.  

Esto quiere decir que el hardware no es un impedimento para poder 

utilizar este software y el sistema operativo tampoco. 

No requiere de una ayuda sofisticada ya que su navegación es muy 

fácil además cuenta con la información necesaria para su utilización de 

manera clara. 

No posee un entorno difícil, a pesar de estar dirigido a alumnos que 

no deben tener conocimientos amplios de computación, pues está 

diseñado para que lo utilicen niños desde primaria hasta jóvenes de mayor 

nivel escolar, y es una forma de fomentar la vinculación de la Informática. 

Esta investigación sirve como el vínculo que necesitan la informática, 

entre las especialidades de Informática ya que les da la oportunidad a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/memoram/memoram.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/discosduros/discosduros.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pentium/pentium.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
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estudiantes  de interactuar con las microcomputadoras y a los estudiantes 

de Informática generalizar sus conocimientos en nuestra instalación. 

El software tiene la propiedad que no requiere de instalación, en las 

microcomputadoras ya que su formato está diseñado como un archivo 

ejecutable lo que ahorra el espacio en el disco duro. 

Este material informático cuenta con: 

 Pantalla de presentación. 

 Índice. 

 Prólogo. 

 Galería de simbología. 

 Introducción. 

 Contenido textual y gráfico. 

 Ejercicios. 

 Glosario de palabras técnicas. 

 Catálogo de transistores. 

 Galería de esquemas electrónicos. 

 Ayuda. 

 Sonido. 

 Animaciones. 

Este software ha resultado muy efectivo para desarrollar habilidades 

en los alumnos y como medio de consulta a los instructores, es una 

herramienta que ayuda a mejorar el nivel de aprendizaje de los estudiantes, 

nos permite el ahorro de tiempo y ahorro de materiales didácticos como 

maquetas y dispositivos electrónicos de alta demanda, alto costo, etc. 

Permite que los alumnos conozcan procesos naturales del micro 

mundo atómico y molecular como si lo palpara, lo que mejora su perfección 

sensorial y fijación de los conocimientos, incentiva al estudio de esta 

compleja asignatura. 

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Posee una fácil navegación, una gran cantidad de documentación 

actualizada, un entorno agradable, que lo hace entretenido y ameno. 

Permite que el alumno o usuario pueda imprimir los textos, imágenes, 

esquemas y simbología con que cuenta. 

Con esta investigación y la puesta en práctica de software, los 

instructores de Informática que se desempeñan el Estudiante se incentiven 

y continúen investigando en esta campo con el fin de elaborar otro software 

que propicien la vinculación de la Electrónica a la Informática para mejorar 

las clases y la integralidad de los alumnos. 

El software tiene la propiedad que no requiere de instalación, en las 

microcomputadoras ya que su formato está diseñado como un archivo 

ejecutable lo que ahorra el espacio en el disco duro. En otras versiones 

posee un instalador para los que prefieran utilizarlo como programa en su 

micro computadora. 

Otra característica del software es que en el sistema de ejercicio que 

plantea va haciéndole recomendaciones al estudiante para que amplíe sus 

conocimientos e incentivándolo a investigar, para crear hábitos de auto 

estudio y auto preparación. Permite además la auto comprobación de los 

conocimientos de forma consiente, algo que incentiva a la honestidad del 

estudiante. 

La guía didáctica está conformada por la presentación, donde se 

encuentran los botones de navegación, el nombre del software, nombre del 

autor, el logotipo de informática haciendo referencias a quien va dirigido. . 

En la próxima pantalla o página, muestra el índice el cual está 

dispuesto por temas, programado con palabras calientes o hipertextos que 

propician la navegación a dichos temas. Estos temas responden al 

programa de Informática que se aplica en la informática. 

http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
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Una gran galería de simbología Electrónica bastante completa y 

actualizada, la introducción y el desarrollo de los temas, al final de cada 

tema presenta un ejercicio para que el alumno compruebe lo aprendido, 

algo importante es que el se auto evalúa, esto lo ayuda a desarrollar algo 

que igualmente resulta novedoso en estos tiempos, que es la auto 

evolución consciente, este modelo comenzó a aplicarse con los llamados 

cursos a distancia lo cual es muy aplicado en la red de redes. 

Cuenta con un glosario de palabras técnicas propias de la asignatura 

donde el alumno puede elevar el conocimiento respecto al contenido que 

se imparte en ese momento o se ha impartido. Cuenta con animaciones 

referentes a la asignatura, y sonido que en su momento cumplen con la 

función específica para lo que se diseñó y programó. 

Ejercicios que le permiten al alumno auto evaluarse, catálogo de 

transistores, ayuda para su navegación y uso, galería de esquemas para 

incentivar al estudiante a diseñar y construir circuitos útiles para su empleo. 

Este producto informático ha logrado que exista una gran armonía y 

vinculación entre las especialidades de Informática, ha aumentado el 

entusiasmo de los técnicos por elaborar trabajos de este tipo, los 

estudiantes están más motivados en la participación en las clases de 

Electrónica y el tiempo de los turnos de clases son más holgados. Lo que 

permite al profesor trabajar con mayor profundidad las atenciones 

diferenciadas que exigen los grupos de clases. 

En su generalización a otros Estudiantes ha aportado resultados 

notables en la motivación de los estudiantes ante las clases, la mejora del 

aprendizaje y el dinamismo en la asignatura. Es un programa que permite 

crear aplicaciones multimedia interactivas ejecutables en cualquier 

ordenador independientemente de que este programa esté instalado en el 

mismo. Es, en fin, una "herramienta de autor" o "herramienta de 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/glosadm/glosadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
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desarrollo multimedia", como también lo son Toolbook, Authorware o 

Director entre otros.  

Herramientas de NeoBook 

El modo de trabajo con NeoBook es muy sencillo: se basa en la 

creación de una aplicación que se llama “Libro”, con una serie de páginas 

en las que hay diversos “objetos” (textos, botones, etc.) que efectúan 

diferentes “acciones” (avanzar entre páginas, mostrar imágenes, 

imprimir...), todo ello previamente programado por ti y según un orden 

determinado. 

Pantalla principal del software neobook 

 

Paletas de herramientas 

http://4.bp.blogspot.com/-86p1iBSkkdM/Vbeh0QC7qhI/AAAAAAAAFCM/muMQBmuz_Bg/s1600/pantalla+neobook.png
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Barra de Botones de NeoBook 
 

 

http://1.bp.blogspot.com/-HQ6Tn3QoEsg/Vbez17zg4bI/AAAAAAAAFCc/3Vx8B-eH5Rw/s1600/paleta+herramientas.png
http://2.bp.blogspot.com/-ola-YAfRET8/Vbe3P2sboQI/AAAAAAAAFCo/8u96ZXL9DrE/s1600/barra+botones.png
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Inicio del Programa NEOBOOK 

Para arrancar Neobook debes ejecutar:  

Inicio-Programas-Neobook para Windows-Neobook  

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera vez que inicies el programa deberás introducir tus datos 

personales y el número de serie de producto, en caso contrario no te 

dejará continuar.  

La pantalla de Neobook.  

Al iniciar Neobook, la primera pantalla que aparece es un documento 

en blanco. Esta pantalla está dividida en las siguientes partes: 
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Esta pantalla es similar a la de cualquier otra aplicación que funcione 

bajo Windows. Sus elementos son:  

• Barra de título. Es la barra situada en la parte superior de la ventana, 

aparece sombreada y muestra el nombre del programa (Neobook para 

Windows). A la izquierda de esta barra aparece el menú de control y a 

la derecha encontramos los botones que permiten modificar el tamaño 

de la ventana  (minimizar, restaurar y cerrar).  

• Menú principal o barra de menú. Está situada debajo de la barra de 

título. Presenta unas opciones que nos dan acceso a todas las 

funciones del programa.  

 

 

• Barra de acceso directo o barra de herramientas. Está situada 

debajo de la barra de menú y contiene unos botones que nos dan 

acceso a las opciones más frecuentes de Neobook.   

Para ver la función de un botón, coloca el puntero del ratón sobre él y 

aparecerá una etiqueta con la misma. 

 

• Botones de navegación. Están situados a la derecha de la barra de 

herramientas y permiten respectivamente: ir a la primera página de la 

publicación, ir a la página  anterior de la tengo en pantalla actualmente, 

ir a la página maestra, ir a la siguiente página y el botón de la derecha 

me lleva a la última página de la publicación.   
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• Área de trabajo. Ocupa casi toda la pantalla y es la zona donde el 

usuario irá creando las diferentes páginas que contenga su publicación. 

En la parte superior del área de trabajo aparece una barra que nos 

muestra el título de la publicación que tenemos abierta.  

 

• Lengüetas de las páginas o marcadores. Las lengüetas están 

colocadas en la parte inferior de la ventana y muestran el título de las 

páginas que contiene nuestra publicación. Estas lengüetas nos 

permiten saltar de una página a otra, basta con hacer clic sobre ellas. 

También podemos ordenas las páginas de nuestra publicación 

arrastrando las lengüetas a otras posiciones.  

• Paleta flotante de herramientas. Esta paleta está compuesta por una 

serie de herramientas necesarias para crear nuestras publicaciones. 

Arrastrando su barra de título puedes llevar la paleta a otra posición de 

la pantalla. Además, contiene botones que permiten reducir su tamaño.  

• Barras de desplazamiento. Están situadas a la derecha y debajo del 

área de trabajo y permiten desplazar el campo visual de la página a 

otras zonas que actualmente no aparecen en pantalla.  

• Ubicación de la página actual. Aparece en la zona inferior derecha de 

la pantalla y nos indica la página en la que nos encontramos dentro del 

total de páginas de la publicación.  

La paleta de herramientas 

La paleta de herramientas de Neobook está dividida en dos secciones 

por medio de una línea vertical. A la izquierda se encuentran las 

herramientas propiamente dichas, y a la derecha encontramos los atributos 

que podemos aplicar a las mismas.  

Este capítulo te explica cómo se utilizan estas herramientas para editar 

las publicaciones.  
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Barra de título. Permite cambiar la ubicación de la paleta, basta con hacer 

clic sobre ella y arrastrarla hasta la nueva posición. Esto se suele hacer 

cuando la paleta nos impide manipular objetos que están detrás.  
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✎ Desplaza la paleta a otra posición de la pantalla.  

• Menú desplegable vertical. Al pulsar sobre este botón se reducirá el 

tamaño de la paleta y sólo permanecerá la barra de título. Si la paleta 

está reducida se desplegará.  

✎ Reduce y despliega la paleta de herramientas.  

Herramienta línea.  

Se utiliza para trazar líneas rectas en la página. Para dibujar una línea:  

1. Haz clic sobre la herramienta línea para seleccionarla.  

2. Desplaza el puntero del ratón hasta el punto donde desees 

iniciar la línea.  

3. Haz clic y arrastra hasta el punto donde desees que finalice.  

Obtendrás rectas verticales, horizontales o con una inclinación de 45º si 

mantienes pulsada la tecla de Mayúsculas (tecla Shift), mientras trazas la 

línea.  

✎ Traza líneas en la pantalla. Dibuja también algunas líneas verticales, 

horizontales o inclinadas 45ª  

Herramienta rectángulo.  

Es la herramienta que permite realizar rectángulos. Para trazar un 

rectángulo:   

• Selecciona la herramienta rectángulo.  

• Sitúa el puntero del ratón en el punto donde desees situar el vértice 

superior izquierdo.  

• Arrastra en diagonal hasta el vértice inferior derecho.  

• Si pulsas la tecla control (mientras arrastras), obtienes un rectángulo 

con los bordes redondeados.  

• Puedes dibujar cuadrados “perfectos” manteniendo pulsada la tecla de 

mayúsculas mientras dibujas el objeto.  

• Como es lógico, manteniendo pulsadas las teclas control y mayúsculas 

obtenemos cuadrados con los bordes redondeados.  

• Dibuja rectángulos y cuadrados en la pantalla.  
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• Cursor flecha. Esta herramienta se utiliza para seleccionar los objetos 

en la página, mover un objeto (o un grupo de objetos) o cambiar el 

tamaño de los objetos.  

Para seleccionar un objeto:  

1. Selecciona la herramienta flecha.  

2. Haz clic sobre el objeto y al instante aparecerán unos ocho 

marcadores a su alrededor que indican que el objeto está 

seleccionado.  

3. Para mover un objeto basta con seleccionarlo y arrastrarlo hasta la 

posición deseada.  

4. Si deseas cambiar el tamaño de un objeto, selecciónalo y arrastra 

uno de los marcadores que lo rodean. Pulsando la tecla 

Mayúsculas, mientras modificas el tamaño, puedes restringir su 

forma. 

5. Puedes seleccionar varios objetos si mantienes pulsada la tecla 

Mayúsculas a la vez que vas haciendo clic sobre los objetos que 

deseas seleccionar. 

6. Para mover un grupo basta con seleccionar los objetos y arrastrar 

el grupo hasta la posición deseada.  

7. Si seleccionas varios objetos puedes agruparlos en uno sólo 

ejecutando Arreglar-Agrupar.  

 

• Rellenar color. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para asignar otro color del objeto seleccionado en la actualidad. 

Aparecerá la paleta de colores, para elegir un color basta con hacer 

clic sobre él. El número de colores de la paleta estará en función de la 

resolución de la pantalla que yo tenga asignada a mi ordenador y de 

la configuración de colores de mi libro. La paleta de la figura se 

corresponde con la de un libro configurado a 16 millones de colores.  
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También puedes seleccionar los colores ajustando los controles 

RGB, que se corresponden con rojo, verde y azul respectivamente.   

✎ Aplica diferentes colores a los objetos de la pantalla.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Rellenar muestra. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para asignar un diseño al interior del objeto seleccionado. 

Selecciona “H” para que el objeto aparezca hueco y sin relleno. Activando 

“S” el objeto dispondrá de un relleno sólido según el color de relleno 

seleccionado en la actualidad. Marca la  casilla Transparente para permitir 

que los objetos que están debajo del actual se vean a través del diseño 

seleccionado. 
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✎ Aplica diferentes tramas a los objetos.  

• Color de la línea. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para aplicar otro color de línea al objeto seleccionado.  

✎ Modifica el color de la línea de algún objeto.  

• Ancho de la línea. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para seleccionar entre los distintos anchos de líneas 

disponibles para el objeto seleccionado. Si eliges Ninguno, no se 

verá ningún borde.  

✎ Modifica el ancho de la línea de algún objeto que tienes en la 

pantalla.  

• Estilo de línea. Pulsa la flecha que aparece a la derecha de este 

campo para seleccionar otro estilo de línea (continua, discontinua, 

etc.).  

✎ Modifica el estilo de las líneas de algunos de los objetos.  

Herramienta elipse/círculo. Para trazar una elipse:   

• Selecciona la herramienta.  

• Sitúa el puntero del ratón en el punto donde desees iniciar la elipse.  

• Arrastra en diagonal hasta el punto donde desees que finalice. 

• Los círculos se obtienen manteniendo pulsada la tecla de Mayúsculas 

mientras lo dibujas.  

•  Dibuja elipses y círculos de diferentes tamaños y clores en la pantalla.  

Herramienta títulos. Usaremos esta herramienta para insertar textos 

cortos (como por ejemplo un título) en la página que tenemos en la 

pantalla. Para insertar un título:  

1. Selecciona la herramienta.  

2. Haz clic en la pantalla.  

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Atributos del título para que 

tecleemos el texto deseado.   
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4. Los botones Alineamiento  situados en la parte inferior sirven para 

controlar la justificación del texto (izquierda, centro y derecha, 

respectivamente). 

5. Pulsa sobre el botón Insertar código de texto especial  para 

insertar códigos de variables especiales (nombre de la página, 

fecha, etc.) o el contenido de una variable que haya definido el 

autor. 

 

 

 

 

 

 

6. Por último pulsa sobre Aceptar para validar los cambios o sobre 

Cancelar para volver a Neobook sin realizar ningún cambio.  

• Color de la fuente. Pulsando sobre la flecha situada a la derecha de 

este campo, aparecerá la paleta de colores, que te permite aplicar un 

color al texto.  

 

 

 

 

 

 

• Fuente. Al pulsar 

sobre la flecha situada a la derecha de este campo, aparecerá el 
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cuadro de diálogo Fuente, que te permite seleccionar una de las 

fuentes que tienes instaladas en tu ordenador. 

• Desde esta ventana también puedes aplicar un Estilo y un Tamaño 

a la fuente seleccionada.  

• La fuente elegida será aplicada al texto que tenemos seleccionado.  

• Además, ahora será la fuente activa y se le asignará a todos los 

textos que introduzcamos en la aplicación, hasta que selecciones 

una nueva fuente.  

• Modifica la fuente, estilo, tamaño y color del Título.   

• Herramienta desplazar. Sirve para mover el objeto u objetos 

seleccionados píxel a píxel  (punto a punto) hacia la dirección indicada 

por la punta de la flecha.  

• Usa esta herramienta para realizar alineaciones y ajustes finos.  

Estos mismos ajustes se pueden realizar pulsando sobre los 

cursores del teclado. ✎ Desplaza algunos elementos de la pantalla.  

 

• Ampliar/reducir paleta. Al pulsar sobre este botón se reducirá el 

tamaño de la paleta y únicamente se mostrarán las 

herramientas principales de la izquierda. Cuando la paleta está 

reducida, este mismo botón permite ampliarla y mostrarla completa.  

✎ Reduce y amplía el tamaño de la paleta.  

• Herramienta importar texto. Usa esta herramienta para importar 

archivos de texto ASCII o ANSI a tu publicación. Estos archivos se 

pueden crear con la mayoría de los editores o procesadores de textos 

(Bloc de Notas, WorPad, Works, Word, etc.), tan sólo debes tener la 

precaución de guardarlo en formato txt.  

Para insertar un texto:  

1. Selecciona la herramienta.  

2. Arrastra en diagonal sobre la zona donde desees que quede 

situado el contenido del texto.  
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3. Al crear el cuadro del texto aparece la ventana Seleccione un 

artículo, que te permite elegir el fichero de texto que deseas 

importar.  

  

4. Selecciona el fichero y haz clic sobre Abrir.  

• Selecciona el artículo Book.txt que se encuentra en la carpeta 

Muestra que está dentro de la carpeta en la que tienes instalado 

Neobook.  

• Usando las herramientas de la derecha de la paleta, puedes 

cambiar el color de relleno, la línea, la fuente, el tamaño, etc.   

• Haciendo clic derecho sobre el cuadro de texto aparece la ventana 

Atributos del artículo:  

Pulsando sobre el botón    puedes cambiar el artículo que deseas 

importar. Además, puedes marcar la casilla Enlace automático de 

palabras, si has incluido vínculos hipertexto. Las dos casillas restantes 

permiten fijar las barras de desplazamiento.  

Herramienta importar imagen. Usa esta herramienta para insertar 

archivos de imágenes en tu publicación. Neobook permite importar 

imágenes de los formatos más conocidos: bmp, pcx, tif, png, gif, jpeg, etc.  

Para insertar una imagen:  

5. Selecciona la herramienta.  

6. Arrastrar en diagonal sobre la zona donde desees que quede 

situada la imagen.  
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7. Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccione una imagen, que te 

permite elegir el fichero que deseas importar.  

✎ Selecciona la imagen Blkbrd.pcx que se encuentra en la carpeta 

Muestra que está dentro de la carpeta en la que tienes instalado 

Neobook.  

Haciendo clic derecho sobre la imagen aparece el cuadro de diálogo 

Atributos de la imagen: Pulsando sobre el botón puedes cambiar la 

imagen que deseas importar.   Marca la casilla Ajustar tamaño de 

imagen a ventana, si tu imagen es muy grande y sobrepasa los 

límites de la zona donde deseas insertar el dibujo. Al marcar esta 

casilla se activara. 

  

Mantener el ratio, que puedes activarla si deseas mantener las 

proporciones de la imagen original.  

 

Las dos casillas siguientes permiten fijar las barras de desplazamiento (si 

la imagen es mayor que la ventana).   

La última opción te permite fijar la imagen como opaca o transparente.  

✎ Haz clic derecho sobre la imagen y marca la casilla Ajustar tamaño de 

imagen a ventana.  

• Haz clic derecho y marca Mantener el ratio.  

• Haz clic derecho sobre la imagen, quita la marca de ajustar 

tamaño y activa las barras de desplazamientos.  
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• Crear un botón o punto de acción. Con esta herramienta puedes crear 

un botón que más tarde se usará como control de una acción de la 

publicación.   

Para insertar un botón:  

1. Selecciona la herramienta.  

2. Arrastra en diagonal sobre la zona donde desees que quede situado 

el botón.  

3. Aparecerá el cuadro de diálogo Atributos del botón, que está 

compuesto por tres fichas que presentan una  serie de opciones 

para configurarlo.  

 

 

 

 

 

 

Configuración general.  

En el campo de texto puedes teclear la frase que aparecerá en el botón y 

puede ser una breve descripción, instrucciones, etc.  La fuente, tamaño, 

colores, etc. del botón, se fijan mediante las opciones de la derecha de la 

paleta de herramientas.  

Estilo del botón. Esta ficha te permite seleccionar entre cuatro tipo de 

botones: pulsar, verificación radio y de inserción de texto.  

Acción del botón. En esta ficha se especifica la acción o serie de acciones 

que ocurrirán al usar el botón. Dada la importancia que tienen los botones 

en las publicaciones dedicaremos un capítulo a este tema, de momento 

vamos a ver un pequeño ejemplo para crear un botón que me permita salir 

de la aplicación:  
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1. Selecciona la herramienta Crear botón.  

2. Arrastra para crear un botón de una superficie aproximada de 2X1.  

3. Completa la ficha Configuración general así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Haz clic sobre la pestaña Estilo del botón. En esta ficha selecciona la 

opción Pulsar botón y en Visualizar como: Opaco.  

  

5. Haz clic sobre la pestaña Acción del botón y sigue este proceso 

(observa las imágenes correspondientes a cada paso):  
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A. Pulsa sobre la flecha que aparece a la derecha del campo Insertar 

mandato de acción.  

B.  Aparecerá una ventana que tiene clasificados los mandatos en: 

Básicos, Avanzados y Ambos. Dentro de los mandatos básicos, 

selecciona Salir.  

C.  Ahora debes configurar el mandato Exit. En este cuadro de diálogo 

escribiremos el texto que deseemos que aparezca al pulsar el botón.  Si 

lo deseas puedes comprobar el botón pulsando sobre el botón Prueba. 

Si dejas los campos en blanco, el usuario de la aplicación saldrá 

inmediatamente sin visualizar un cuadro de diálogo.  

D.  Al pulsar sobre Aceptar aparece de nuevo el cuadro de diálogo Atributos 

del botón, que te permite seguir introduciendo nuevos mandatos o 

modificar los existentes. Pulsa sobre Aceptar porque el botón ya está 

configurado, y se insertará el botón en tu publicación.  

 
✎
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Conclusiones 

Una vez aplicada la propuesta de una guía didáctica se logró mejorar 

los procesos de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

informática, por ello las actividades que en ella se desarrollaron permitieron 

a los estudiantes mejorar su nivel de conocimientos. 

Además es importante mencionar que dentro de los procesos 

educativos los docentes deben utilizar las nuevas tecnologías educativas 

que les permitan afianzar los conocimientos con la correcta aplicación de 

las tics de software libre. 

Es importante mencionar que los docentes lograron mejorar la 

aplicación práctica de los contenidos de la asignatura en beneficio de un 

mejor desempeño del estudiante, quien a través del uso de la guía didáctica 

que permitió a los estudiantes una mayor motivación en los procesos de 

recuperación pedagógica para afianzar los conocimientos teóricos en la 

forma práctica. 

Por lo antes expuesto es necesario que de forma permanente se 

apliquen las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 

lograr que la educación sea de calidad y calidez,  y desarrollar por medio 

del uso de las tics de software libre  
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