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Introducción 

  

 

El presente proyecto ha sido cuidadosamente diseñado para que todos 

los alumnos (as) del primero de bachillerato puedan enriquecerse con 

los conocimientos. El objetivo de diseñar una Guia didácticas para la 

recuperación pedagógica de estos estudiantes en el área de Informática 

con la finalidad de aplicar actividades metodológicas  de acuerdo al tipo 

de aprendizajes significativos; que cuando tengan algo que decir lo 

hagan con una riqueza comunicativa. Al relacionarnos con estos 

estudiantes observamos algunas dificultades que poseen el área del 

Informática la misma que dificultan el aprendizaje y su rendimiento 

académico. 

De acuerdo a estas necesidades planteamos la elaboración de 

una “Guía de didáctica”, pensando en los alumnos con dificultades de 

aprendizaje que necesitan apoyo adecuado para superar sus 

limitaciones y reforzar sus falencias con éxito. Esta guía será un 

instrumento válido para la escuela donde demande de esta alternativa.  

Se realizó la recolección de datos a través de la observación.  

 Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de la investigación, problema de 

la investigación, situación conflicto y hecho científico, 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, diseño metodológico, tipos de investigación, población y 

muestra, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, chi cuadrada, conclusión 

y recomendaciones.  

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

contiene, justificación, objetivos, aspectos teóricos, factibilidad, con la 

debida descripción de actividades y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la recuperación pedagógica los docentes deben llegar a los 

estudiantes de una manera práctica y sencilla en las clases que  imparten, 

así como es la materia de  informática aplicada a la comunicación de 

modo que ellos puedan entender de una manera muy sencilla y puedan 

adquirir los conocimientos de la asignatura impartida y así queden 

satisfactoriamente lleno cada uno de sus vacíos.  

 

Uno de los problemas más graves que aquejan a la educación  a 

nivel mundial, es sin lugar a duda alguna falta de conocimientos de los 

docentes ya que este es un problema que afecta a la educación. 

   

Partiendo de este hecho en el Ecuador se han desarrollado y 

ejecutado planes que han permitido mejorar la recuperación pedagógica y 

así los estudiantes por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través 

de su programa Bachiller Digital ya que este promueve su incentivo.  

 

El programa de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, con Más 

Valores es una campaña que se encarga de dar a conocer y reforzar el 

espíritu cívico y noble que los estudiantes deben tener en función de 

mejorar su convivencia entre la pedagogía ya que esta se encuentra 

diariamente en cambios constantes. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen otros medios como son los 

programas del gobierno  “EDUCA”. Es una gran intervención en la 

televisión ya que ayuda a los estudiantes impartiendo conocimientos de 

la recuperación pedagógica y así mejora su calidad de vida. 

Este programa consiste en proveer al sistema educativo 

ecuatoriano y a la comunidad en general de contenidos audiovisuales 

y multimedia que fortalezcan la construcción de la sociedad 

ecuatoriana en valores, en el marco del Buen Vivir. 
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Problema de la Investigación 

 

 

 El problema de la investigación surge a partir de una situación 

conflicto que se genera a partir de detectar falencias en: 

 

 Calidad de Recuperación Pedagógica 

 Nivel Cognitivo 

 Calidad de Rendimiento Escolar 

 Desarrollo de Actividades Positivas 

 Calidad de los Relaciones Interpersonales 

 Nivel de Bullying 

 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

  

Este proyecto es pertinente porque va en función de su 

cometido en el Plan Nacional Del Buen Vivir en el art 5.1.2. 

Tecnología, innovación  y conocimiento: 

 

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y 

redistribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la 

formación de talento humano y en la generación de conocimiento, 

innovación, nuevas tecnologías 

 

La posibilidad de alcanzar una estructura productiva basada en 

el conocimiento tecnológico depende, en gran parte, de la inversión en 

investigación, desarrollo e innovación 

 

El proyecto de investigación es delimitado ya que se   realizará 

en la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles ubicado en  el  Distrito 7, 

zona 8 y circuito 3 de la provincia del Guayas, cantón  Guayaquil, 

parroquia Tarqui Avenida Francisco de Orellana. 

 

Es claro, porque será  redactado de Forma precisa, directa, 

adecuada y fácil de comprender. 

 

El proyecto es concreto ya que se realizará a los estudiantes y 8 

docentes del plantel. 

El proyecto es factible de realizar porque se cuenta con el 

tiempo y recursos disponibles para su realización en la comunidad  
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educativa, además de contar con el respectivo permiso de las 

autoridades y la predisposición de los docentes del  plantel. 

  

CAUSAS 

 

Las causas principales que se encontraron al realizar este 

proyecto que influye ampliamente en el bajo nivel de razonamiento 

lógico de las herramientas Tics son las siguientes: 

 

Desconocimiento de la importancia de las herramientas de Tics 

 

Escasas Prácticas de herramientas de las Tics  

 

Falta de utilización de las Tics en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Deficiente capacitan de los profesores de las Tics 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influyen las Tics del software libre en la calidad de la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de primero de bachillerato 

en la materia de Informática aplicada a la comunicación de la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles de la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui Avenida Francisco de Orellana. 2017 – 

2018? 

 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Diagnosticar la influencia de las Tics del software libre en la 

calidad de recuperación pedagógica mediante una investigación 

bibliográfica o de campo para el diseño de una guía didáctica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1. Determinar la importancia de la incidencia de  las Tics del software 

libre. 

 

2. Diseñar las estrategias metodológicas adecuadas en base a los 

instrumentos y métodos idóneos que faciliten el relevo de información 

para la propuesta. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque de las herramientas 

Tics para facilitar la recuperación pedagógica 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el nivel de manejo de las herramientas informáticas en los 

procesos de aprendizajes? 

 

¿Cómo afecta el desconocimiento del uso del software libre en la 

calidad de la educación? 

 

¿Qué se conoce acerca de las herramientas de las Tics y su 

utilización en la pedagogía moderna? 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de las Tics en los estudiantes? 

 

¿Qué estrategias didácticas se puede utilizar para mejorar la 

comunicación de las Tics? 

 

¿Cuál es la importancia de las Tics en la calidad pedagógica en los 

estudiantes? 

 

¿Qué importancia tiene el desafío de las Tics para el cambio 

educativo? 

 

¿Qué importancia tienen las pizarras digitales en la educación? 

 

¿Qué importancia tiene el uso de una guía didáctica con influencias 

de las herramientas de las Tics para facilitar la recuperación 

pedagógica? 
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¿Cómo influye el avance de los recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el sistema educativo 

brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal sentido, el 

rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 

medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 

como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo; y además las variables psicológicas o internas, 

como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, las 

actividades que realice el estudiante, la motivación, etc. El rendimiento 

académico o escolar parte del supuesto de que el alumno es 

responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza aprendizaje, de 

cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 

como el que aprende. 

  

De tal forma que la investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

Existen estudiantes que no responden ni participan en clase impartida 

en el aula. 

 

Habrán estudiantes que no colaboran ni participan en el trabajo 

de grupo lo que perjudicara su autoestima y no le permitirá sobresalir 

ni mejorar el compañerismo entre ellos, ni el deseo de mejorar sus 

calificaciones escolares. 

 

Docentes con poca participación de los estudiantes con bajo 

rendimiento académico en los diferentes trabajos y proyectos 

planificados para un año lectivo. 

 

 

 

 



 
 

7 
 

CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÔRICO 
 

Antecedentes del estudio 

 

En los repositorios de la Universidad de Guayaquil Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se hallaron temas 

similares pero no iguales al tema de mi investigación. 

 

(Laborde, 2001) Tecnologías de información y comunicación 

(Tics) en el área de Lengua y Literatura dentro de los 

establecimientos de Educación Básica”, llegó a la conclusión de 

que difundir a través de una página web, las herramientas Tics 

más convenientes para enseñar Lengua y Literatura. (pág. 17) 

En el año 2001, Laborde, Moncada Jenny Jackeline en su 

trabajo “las tics en la formación profesional de los estudiantes del área 

de Informática del  primer año de licenciatura en sistemas  multimedia 

de la Facultad de  Filosofía y propuesta de un  módulo alternativo  para 

docentes” ”, llegó a la conclusión de que se debe diseñar un módulo 

alternativo dirigido a los docentes, referente a la aplicación de las tics 

en el área de Informática del primer año de Licenciatura en Sistemas 

Multimedia de la Facultad de Filosofía letras y  Ciencias de la 

Educación.   

 

De los dos trabajos similares expuestos por José Ordoñez, 

Laborde Jenny se puede sintetizar que cada uno utilizo un paradigma 

diferente es decir que José utilizo el paradigma Constructivista mientas 

tanto Laborde utilizo el paradigma Positivista para realizar sus 

investigaciones mientras tanto yo en mi trabajo de investigación utilice 

el paradigma Socio Critico para así aportar con el conocimiento 

significativo en los estudiantes. 

 

Como se observara existe alguno similitudes con las variables 

de mi trabajo pero no son iguales, pero la diferencia se enmarca en 

que mi investigación habla de las Tics y la recuperación pedagógica y 

la creación de una guía didáctica dirigida hacia los docentes y 

estudiantes. 
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Bases Teóricas 

 

La presente investigación se fundamenta en la Corriente 

Epistemológica del Pragmatismo, puesto que todo conocimiento 

valedero debe llevarse a la práctica. 

 

La palabra pragmatismo proviene del vocablo Griego pragma 

que significa "situación concreta". Para los pragmatistas la verdad y la 

bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 

práctica. En otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, al 

ser la utilidad la base de todo significado. El pragmatismo se 

caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone a las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

Están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. 

    

(Alas A, 2008) Las nuevas tecnologías han cambiado  el modo en 

que las personas trabajan, se relacionan y aprenden. Por ello, en 

el inicio del nuevo milenio la comunidad internacional ha volcado 

su atención sobre el papel que las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación pueden jugar como motor de cambio 

económico, social y educativo. (pág. 3) 

 

Alas A, María G y Jesús estos 3 autores no dan un conocimiento 

de las investigaciones futuras del cambio en la educación de las Tics 

mientras tanto Jesús nos explica más detenidamente como puede 

jugar un papel muy importante lo que es el cambio de las Tic en la 

educación y así mismo cómo interactúan con los estudiantes y los 

docentes en este cambio de la enseñanza.  

 

El Avance de los Recursos Tecnológicos en los Centros 

Educativos  

 

 Los resultados del estudio realizado revelan que en los centros   

educativos españoles existe, en general, una dotación tecnológica  

aceptable capaz de integrar la innovación pedagógica basada en las  

Tics. Reflejan, además, que ha existido en las últimas décadas, una  
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continua evolución positiva de esta dotación tecnológica en  

comparación con otros países de la Unión Europea. Evolución que ha 

propiciado que en la actualidad, haya algunas carencias concretas, en 

los centros educativos españoles que se encuentren hoy en día en las 

primeras posiciones de  europeos. 

 

La creciente presencia de los  cambios en la sociedad respecto 

al uso de las tecnologías, ya que estas están dando lugar  que las 

tecnologías formen parte de nuestra vida cotidiana, académica en los 

estudiantes y en los ciudadanos, y de ahí la creciente importancia de 

una buena formación en las aulas relativa en el uso de las Tics.  

 

Mediante este proyecto de investigación se trata de analizar y 

comprobar el uso que reconocen los docentes respecto a las Tics, y la 

relación de esta aplicación con la metodología aplicada en este 

sentido. Este artículo se centra más concretamente en lo referente a 

identificar el uso de las Tics en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

ya sea adaptándolas al currículo existente como procesos de 

innovación, valorando la incidencia real de la tecnologías en la práctica 

docente cotidiana.  

 

El uso de las tecnologías se está  integrando rápidamente en 

todos los ámbitos laborales y educativos, se debe tener en 

consideración que los niños que se forman hoy, tendrán que competir 

en un mercado laboral y desarrollar su vida cotidiana dentro de un par 

de décadas. Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y 

desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje, que además de 

potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la formación 

integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias 

respecto a uso de las Tics que son y serán demandadas por su 

contexto cotidiano, académico  y profesional. 

 

(Tornero, 2013).El estudiante y el profesor tienen que 

convertirse en el centro de la organización tecnológica. Sin esto 

no habrá innovación educativa ni pedagógica y se potenciarán 

las reticencias del profesorado ante una determinación a favor 

de la tecnología en la gestión educativa (pág. 27) 

 

José, tornero nos da a conocer que tanto el profesor y el 

estudiante juegan un papel muy importante en las tecnologías no 
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obstante los docente son el eje primordial en impartir el conocimiento 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

La Importancia de la Figura del Docente 

 

 Como podemos observar aquí se aplica la fundamentación 

psicológica ya que esta se distingue con los conocimientos de los 

estudiantes y el valor agregado que imparten los docentes. Los 

profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de gran valor 

agregado, y la experimentan al tipo de situación, además están 

expuestos a las continuas demandas de cambio con la sociedad y un 

sistema cada vez más complejo y con mayor número de exigencias. 

 

El rol del docente es considerable respecto al proceso de 

enseñanza  y aprendizaje, en general,  en el uso de las Tics en 

particular. La autonomía pedagógica, con sus muchos puntos fuertes y 

positivos, supone trasladar la responsabilidad del éxito o fracaso 

pedagógico al docente que toma las decisiones correspondientes, 

respecto al tiempo, espacio, grupos, herramientas y metodología en 

general. 

    

(López, 2010).Para acercarnos al modo de trabajar de los 

maestros es esencial tener en consideración este aspecto, pues 

a pesar de los decretos de currículo y los distintos niveles de 

concreción curricular existentes, la fuerza de la autonomía del 

maestro nos lleva a situaciones en que el mismo maestro por 

sus ideales, sentimientos y prejuicios puede desechar las 

ventajas de las actividades con las TIC, o considerar que el 

esfuerzo de trabajo y tiempo que supone el diseño y desarrollo 

de estas actividades no merece la pena (pág. 187) 

 

José trata la importancia y la complejidad de los procesos 

innovadores, de cambio y de aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación, es necesario tener en cuenta los 

puntos de vista de todos los protagonistas y de todos los agentes, por 

lo que una reflexión  relativa a las TIC y a aspectos pedagógicos es 

recomendable. 

 

Aportado Cuantitativo del Estudio 
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 Los datos que se obtuvieron  en este apartado se refieren al 

contexto del usan las Tics, haciendo hincapié al papel de los docentes 

y su formación, en los medios de innovación y los materiales 

disponibles en los centros educativos y  en el hecho de la aplicación 

pedagógica de las Tecnologías Tics.  

 

(Laborde, 2001)Adopta un marco más amplio por su análisis de 

la innovación de las TIC en la educación en Inglaterra. Ella 

compara lo que está ocurriendo en las aulas con el uso de la 

tecnología en el mundo empresarial y trata de comprender el 

nivel decepcionante de su absorción por los maestros (pág. 188) 

 

José Castro en definitiva, las actitudes de los docentes hacia 

una metodología efectiva que es el uso de las tecnologías, se 

convierten en un factor esencial para la inclusión de las TIC en los 

contextos educativos, pues a partir de una concepción positiva de los 

métodos educativos. 

  

Nivel de Manejo de Herramientas Informáticas Aplicables a la 

Educación 

 

Como podemos observar aquí se aplica la fundamentación 

tecnológica ya que esta se encuentra relacionada con el tema porque 

juega un papel esencial en lo que es la enseñanza hacia los 

estudiantes. 

 

El rol de los  docentes es hora de aplicar las tecnologías en el 

ámbito educativo es esencial, pues el éxito de la aplicación de las 

mismas en los procesos de enseñanza aprendizaje, depende del 

diseño y desarrollo que potencia la figura del docente respecto a este 

tipo de actividades.  

 

Para ello, como se ha comprobado en la dimensión anterior, la 

formación del profesor y sus competencias para aplicar las Tics, gozan 

de la gran importancia, porque se pretende valorar el nivel de manejo 

que presenta el docente referente a las herramientas y aplicaciones 

informáticas que se pueden adaptar y aplicar en actividades didácticas 

en los estudiantes. 
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Pizarras Digitales y Proyectores 

 

Si analizamos ahora otros recursos educativos en el aula, los 

datos son también muy favorables en la educación  en lo que se refiere 

a la dotación de pizarras digitales. 

 

Los Desafíos de las Tic del software libre Para el Cambio 

Educativo 

 

 La incorporación de las Tics del software libre en la educación 

ha abierto grandes posibilidades para mejorar los procesos de 

enseñanza y  aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente con la 

dotación a las escuelas de computadores. Hace falta abordar, al 

mismo tiempo, un cambio en la organización en las escuelas y en las 

competencias digitales de los docentes.  

 

También es necesario avanzar en la incorporación de las 

nuevas tecnologías en el entorno familiar  ya que esta desempeña un 

gran aporte a los conocimientos de las Tics, y profundiza en el debate 

sobre el sentido educativo.  

   

Tic 

 

Como podemos observar aquí se relaciona la fundamentación 

tecnológica ya que está relacionado el cambio educativo  Tics. 

 

 El desarrollo acelerado en la educación y la información está 

superando los retos enormes para los docentes en la mayoría de ellos 

inmigrantes digitales, para los centros educativos, y para los 

responsables en la educación ya que ellos serien la parte fundamental 

del conocimiento de las Tics 

 

 Ya que se pretende analizar estos desafíos y así ofrecer 

sugerencias ya que ayuden a fortalecer los conocimientos. 

La Integración de las Tics del software libre en Instituciones 

Educativas 

 

 En el año 2017 habrá millones de computadas y dispositivos 

digitales de comunicación y productividad en las escuelas primarias y 

secundarias de los sistemas educativos. Solo basta revisar las 
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predicciones que señalan que en el 2020 existirá el doble de 

computadoras portátiles que los que existen en la actualidad. También 

permanecerá la inequidad en la calidad y condiciones de acceso a 

Internet, que se irá resolviendo con políticas de telecomunicaciones 

acertadas que considerarán a las unidades educativas como puntos 

prioritarios que se deban atender. 

 

Desafíos  

 

Como podemos observar aquí se relaciona la fundamentación 

tecnología ya que está  integrada a la tecnología y al aprendizaje de 

los estudiantes por lo cual nos brindan mayores conocimiento con las 

Tics. 

 

Enfrentar los desafíos en integración de las tecnologías de la 

información de las instituciones escolares requiere como paso previo 

acordar el objetivo que se espera lograr y la forma y el momento como 

este será evaluado. 

 

 Parte del problema es definir claramente cuáles son los 

propósitos que se persiguen con la introducción de los  recursos 

digitales en los centros educativos. En algunos casos se espera que 

estas  herramientas generen ambientes de trabajo más amigables y 

atractivos en los estudiantes para las nuevas generaciones, 

provocando un impacto positivo en la asistencia y en la retención 

escolar.  

 

Otra opción es incorporar las habilidades de uso de tecnologías 

de la información a los planes de enseñanza, como una forma de 

institucionalizar en el currículo escolar estas nuevas competencias 

instrumentales. Las alternativas más ambiciosas pretenden provocar 

los impactos más positivos en la capacidad de innovación y rediseño 

en los procesos didácticos en el interior del aula de los estudiantes 

gracias a la incorporación de herramientas que facilitan nuevas 

metodologías aplicadas a las Tics. 

 

El Avance de los recursos tecnológicos en los centros educativos 

 

Los resultados del estudio realizado revelan que en los centros 

educativos  existe, en general, una dotación tecnológica aceptable 
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capaz de integrar la innovación pedagógica basada en las Tics en los 

estudiantes. Reflejan, además, que ha existido en los últimos años, 

una continua evolución positiva de esta dotación tecnológica 

 

La Falta de recursos y materiales que dificulta la aplicación de las 

tics. 

 

 Para un correcto  acceso de las Tecnologías de la Información y 

la comunicación  es necesario contar con una serie de recursos y  

materiales, que requieren en algunos casos un mantenimiento y un 

servicio técnico. Obviamente, para un uso educativo de las tecnologías 

es necesario contar con recursos y materiales en un buen estado, para 

las cuales las  administraciones educativas tienen la responsabilidad 

de dotar a los centros educativos de estos recursos, para así posibilitar 

un diseño y desarrollo de actividades en todas las áreas curriculares a 

través de las tecnologías 

 

Las Tics y los Cambios en el Proceso de Trabajo del Sector 

Educativo 

 

Los estudios de caso sobre las escuelas se tratan de los 

cambios potenciales y reales en el proceso de trabajo educativo que 

con lleva la introducción de las Tics. 

 

 El estudio concluye que las Tics no suelen actuar como un 

catalizador del cambio escolar por sí mismas, pero pueden ser un 

desencadenante vigoroso de las innovaciones educativas planeadas 

también sugiere que el impulso para reformar la enseñanza y la 

organización del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas 

se ayuda de las Tics, que a menudo estimulan la reforma y las 

innovaciones adicionales. 

 

¿Cuáles son algunos de los cambios que facilitan las Tics del 

software libre en el proceso de trabajo de las escuelas?  Las Tics han 

cambiado el trabajo de los estudiantes y de los profesores 

directamente, mediante la creación de nuevas posibilidades de trabajo 

en red con otras escuelas o, indirectamente, mediante la creación de 

bases de datos informativas en la red. En las empresas, las Tics han 

transformado radicalmente el trabajo que requiere comunicarse con los 

demás, procesar o crear información. 
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De forma parecida, las Tics del software libre pueden cambiar el 

trabajo de los estudiantes y profesores en la enseñanza y el 

aprendizaje. Cuando los ordenadores estén plenamente al alcance de 

los estudiantes y los profesores estén bien preparados para usarlos, y 

podrán realizar la mayor parte de las tareas de clase utilizando 

recursos de la red, preparando trabajos en el ordenador y consultando 

bases de datos especiales y software educativo que los ayuden a 

entender mejor las matemáticas. 

 

 Los profesores también podrán consultar bases de datos para 

planificar las clases, podrán interactuar con otros profesores para 

compartir ideas pedagógicas y podrán ayudar a los estudiantes a 

volverse más autosuficientes y creativos a la hora de hacer sus tareas. 

  

Pero los estudios de la OCDE hacen una clara distinción entre el 

incremento del uso de las Tics entre los estudiantes porque están 

disponibles en las escuelas y los cambios importantes en las prácticas 

de trabajo. 

 

(Venezky, 2002). “El estudio de la OCDE concluye que tanto la 

competencia de las infraestructuras como la de los profesores 

son necesarias para introducir con éxito las TIC en las escuelas” 

(pág. 40) Venezky y Davis para que las prácticas de trabajo 

cambien sustancialmente con la introducción de las Tics, los 

profesores tienen que sentirse mucho más cómodos con las 

Tics. Incluso en caso de que los profesores estén familiarizados 

con las Tics, se necesita un apoyo técnico adicional para 

convertirlas en una herramienta para el cambio curricular y para 

los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los estudios de caso indican, además, que cuando las Tics son 

parte de un esfuerzo concertado por cambiar drásticamente las 

prácticas de enseñanza en la escuela, tienen un impacto más fuerte 

sobre dichas prácticas.  

 

(a) Para enseñar a los alumnos a usarlos, 

(b) Para hacer actividades complementarias basadas en la red   

(c) Para que los alumnos utilicen juegos didácticos individualizados, 

para introducir el uso de las Tics en los métodos de enseñanza se 
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requiere una inversión importante para que los profesores mejoren sus 

conocimientos de Tics y para que aprendan a enseñar de otra forma 

mediante estas tecnologías. 

 

El inconveniente de esta propuesta es que en muchos países 

los profesores no poseen los conocimientos de contenidos adecuados 

para enseñar ni siquiera los conocimientos académicos básicos a los 

alumnos de las escuelas de primaria; por ello, proporcionar este tipo 

de formación a los profesores es muy difícil. La ventaja es que cuando 

la nueva generación de profesores, educados como alumnos en el uso 

de las Tics, entren en las escuelas, los costes de formación en Tics 

bajarán de manera sustancial. Finalmente, cuando los costes de 

formación y hardware disminuyan, los profesores utilizarán las Tics tan 

fácilmente como ahora utilizan los libros. Aun así, salvo que los 

conocimientos de contenidos del profesorado también aumenten 

sustancialmente, no observaremos un incremento significativo del 

rendimiento de los alumnos más allá de las mejoras que comportará la 

realización de ejercicios y prácticas asistidos por ordenador. 

 

Ventajas e Inconvenientes de las Tics del software libre   

    

El conjunto de posibilidades que ofrecen los medios 

informáticos, y como consecuencia de ello la globalización social y 

económica que se ha producido, tienen su principal influencia en la 

educación. No olvidemos que la educación es la fuente del desarrollo 

de un país. Por ello, el hecho de que los cambios se estén 

produciendo desde abajo, desde las etapas educativas, va a posibilitar, 

también, mayores avances en el futuro de nuestra sociedad. Por este 

motivo, ya se anticipa que las ventajas de estos avances van a ser 

infinitamente mayores a los inconvenientes que se pueden plantear. 

 

Interés / Motivación 

 

La variedad y riqueza de la información disponible en Internet, la 

navegación libre por sus páginas o su carácter multimedia, son 

factores que resultan motivadores para los estudiantes. 

 

Contacto con las Nuevas Tecnologías 
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Trabajar con páginas web proporciona a los estudiantes y a los 

docentes un contacto con las Tics que contribuye a facilitar la 

necesaria alfabetización tecnológica.  

 

La Incorporación de Técnicas 

 

La incorporación de técnicas y recursos audiovisuales e 

informáticos en el proceso educativo es actualmente una realidad 

insoslayable, que se halla en sintonía con los requerimientos 

formativos de la sociedad actual. Los resultados de distintos estudios 

reflejan como dichos recursos tecnológicos, en tanto instrumentos 

didácticos, contribuyen a consolidar en los estudiantes un proceso de 

aprendizaje interdisciplinar, y a formar en ellos unos esquemas de 

conocimiento que los prepararán para aprender a aprender.   

 

(Traper, 2011) “La sociedad de la información y las nuevas 

tecnologías inciden de manera significativa en todos los niveles 

del mundo educativo” (pág. 31) .Según María Trapero 

Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la cultura 

de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia 

en clase del ordenador (de la cámara de vídeo, de la televisión, 

de la pizarra digital, de dispositivos de almacenamiento, etc.) 

desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se 

utilizará con finalidades diversas: informativas, comunicativas, 

instructivas, personales, lúdicas, etc. Como también es 

importante que esté presente en los hogares y que los más 

pequeños puedan acercarse y disfrutar con estas tecnologías de 

la mano de sus padres.   

 

Importancia de una Guía Didáctica 

Cobra una gran importancia, y se convierte en pieza clave, por 

las enormes posibilidades de motivación, a la orientación y 

acompañamiento que brinda en los estudiantes, al aproximarles el 

material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; lo 

que ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte la 

ausencia del docente. De ahí la necesidad de que este material 

educativo esté didácticamente elaborado. 

 

Cuáles son las Funciones Básicas de la Guía Didáctica. 
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La Guía Didáctica cumple las diversas funciones que van desde 

sugerencias para abordar el texto básico, hasta acompañar al 

estudiante a distancia en su estudio en soledad.  

 

Función Motivadora. 

 

Despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención 

durante el proceso de auto estudio. O Motiva y acompaña al estudiante 

través de una conversación didáctica guiada.  

 

Función Facilitadora de la Comprensión y Activadora del 

Aprendizaje. 

 

Propone metas claras que orientan el estudio de los estudiantes. 

Organiza y estructura la información. 

Sugiere técnicas de trabajo intelectual que faciliten la comprensión del 

texto y contribuyan a un estudio. 

 

Sugiere distintas actividades y ejercicios, en un esfuerzo por 

atender los distintos estilos de aprendizaje y aclarar dudas que 

previsiblemente pudieran obstaculizar el progreso en el aprendizaje a 

los estudiantes. 

 

 Especifica estrategias de trabajo para que los estudiantes 

puedan realizar sus evaluaciones a distancia 

 

 

c. Función de Orientación y Diálogo 

 

Fomenta la capacidad de organización y estudio sistemático. 

Promueve la interacción con los materiales y compañeros. 

La guía didáctica es un material educativo para promover el 

aprendizaje autónomo. 

 

Evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a 

distancia. 

 

 

 

 



 
 

19 
 

d. Función Evaluadora 

 

Activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el 

interés e implicar a los estudiantes.  

 

Propone ejercicios recomendados como un mecanismo de 

evaluación continua y formativa a los estudiantes. 

 

Realimenta constantemente al alumno, a fin de provocar una 

reflexión sobre su propio aprendizaje. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Constructivista 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma del 

constructivismo social, aquí se distingue al estudiante como 

constructor de su conocimiento, debe tomar todos los recursos y 

herramientas que están a su alcance para educarse, el maestro debe 

impulsarlo para esta autoconstrucción, dándole ciertas pautas que le 

permitan buscar la información apropiada y valedera que contribuya a 

su aprendizaje. 

 

Fundamentación Psicológico y Pedagógico 

 

Desde el punto de vista psicológico y pedagógico, se busca 

identificar los elementos de conocimientos que intervienen en la 

enseñanza y las condiciones bajo las cuales es posible el aprendizaje 

tratando de modernizarlo; asimilando y empleando conceptos 

acertados mediante programas relacionados con la experiencia 

cotidiana, filtrando toda información adicional que corresponda a 

estímulos que el sistema escolar considere relevantes.   

 

Todo conocimiento tiene una finalidad y si se aprende algo es 

para un fin práctico inmediato, o para completar los demás 

conocimientos adquiridos.  

 

(Piaget, 2000), la enseñanza escolar y secundaria  corresponde 

con el estadio de las operaciones formales, etapa que supone 
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una serie de habilidades muy importantes para el aprendizaje de 

los contenidos escolares, tales como la adquisición del 

pensamiento hipotético-deductivo. Pero las investigaciones 

demuestran que tan solo el 50% de los adultos alcanza el 

pensamiento formal, lo que confirmaría que esta habilidad 

cognitiva no se alcanza espontáneamente. (pág. 21) 

 

Jean Piaget los conocimientos actuales de la psicología del ser 

humano, es posible considerar nuestro programa mental como una   

"herencia psicológica". Sin embargo, no podemos considerar la 

herencia en forma análoga a la herencia genética como en biología. 

Desde el punto de vista psicológico, la “herencia” es concebida como 

un proceso de aprendizaje de la nueva generación de los patrones, 

modelos y estilos de comportamientos de los adultos significativos 

 

En nuestro proyecto consideramos muy importante la 

fundamentación tecnológica, porque principalmente este es el medio 

con el cual se desarrolla la investigación y los recursos didácticos que 

se usan en el aula de Informática aplicada a la comunicación  de la 

Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles, está incluido el recurso de la 

tecnología e informática.   

 

(Amela, 2011) Quien explaya que “la tecnología es un producto 

cultural, concebida como el conocimiento y la acción que el 

hombre incluye en el medio para transformarlo según su 

necesidad. Es un saber – hacer, aplicado a la resolución de 

problemáticas técnico – sociales. Desde este contexto es 

importante aclarar que la tecnología con la que operamos y 

convivimos todos los días no puede pasar ausente en el ámbito 

educativo de esta forma que la tecnología no sólo se relaciona 

con lo sofisticado y moderno, sino también con lo sencillo y 

cotidiano.” (pág. 81) 

 

Al opinar sobre este tema arriba expuesto estamos seguros de 

que nuestro proyecto es motivo de incentivación para los demás 

colegas docentes que inserten entre sus herramientas pedagógicas las 

aulas invertidas o virtuales para mayor aprovechamiento de la 

información           
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Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se amparará desde el punto de vista 

jurídico legal en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en los siguientes artículos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Sección quinta 

Educación    

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.  (Constituyente, 2008)  

 

El Estado Ecuatoriano garantiza que todos los ciudadanos ecuatorianos 

tonemos los mismos derechos y deberes de igualdad, inclusión social y 

condiciones indispensables para vivir dignamente. 

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

desarrollo holístico,…la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. (Constituyente, 

2008) 79”78 Constituyente, a. (2008). Constitución de la república del 

ecuador. . Alfaro. 79 constituyente, a. (2008). Constitución de la república 

del ecuador. . Alfaro.  67 “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. 

(Constituyente, 2008)”  

Los ecuatorianos debemos mantener el vivir bajo el respeto y la 

cordialidad, no sólo con nuestros congéneres sino con la naturaleza 

cuidándola para mantenerse en buen estado uno de los pulmones del 

mundo o sea Ecuador.  

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. 

(Constituyente, 2008)  
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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. (Constituyente, 2008)  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. (Constituyente, 2008)  

Según las leyes ecuatorianas todo aquel que es ciudadano del Ecuador 

tiene derechos inalienables como la educación, participación activa de la 

interculturalidad y las tradiciones ecuatorianas, sin discriminación de 

ninguna índole caso contrario serán sancionados.  

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. (Constituyente, 2008). Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para  

 

68 sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. (Constituyente, 2008) 80  

Según el Estado Ecuatoriano todo ecuatoriano de cualquier clase social, 

etnia, cultura o tradición tiene los mismos derechos de exigir o deberes de 

cumplir entre ellos la educación cultura entre otras. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  

 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema 

Nacional de Educación. 

 

En el Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 
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a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de metodología  

 

La modalidad de la presente investigación se enmarca dentro de 

las investigaciones de campo, ya que realizará un estudio del 

problema planteado, también es investigación bibliográfica porque a 

través de la utilización de fuentes documentales ampliará el 

conocimiento del tema objeto de investigación y por último también se 

lo puede considerar como proyectos factibles en razón que como 

propuesta presenta una guía didáctica que será un método de solución 

al problema detectado, existiendo las condiciones adecuadas para que 

esta solución pueda implementarse ya que la institución cuenta con los 

recursos necesarios para su operatividad. 

 

(Yepez, 2012) La elaboración de una propuesta, de un modelo 

operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo 

práctico para satisfacer la necesidad de una institución o grupo 

social. La propuesta debe tener apoyo; bien sea una 

investigación de campo o una investigación de tipo documental, 

puede referirse a la formulación de políticas, programas, 

tecnologías, métodos o procesos. (pág. 17) 

 

Yépez nos da conocer que la propuesta esta dirigirá a solucionar 

el problema que afecta a la institución educativa para esto se realiza 

investigaciones con libros para una mayor investigan del problema 

planteado también se realizar investigación de campo para indagar  

cuales son los  problemas más importante para nuestra propuesta. 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

   Considerando los siguientes tipos de investigación: 
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Es documental: Porque para su realización se recurrirá a los 

textos y documentos que hayan sido escritos sobre influencia de las 

tics del software libre en calidad de recuperación pedagógica en los 

estudiantes 

 

Es de campo: Porque la investigación se realiza directamente 

en las aulas de la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles del Cantón 

Guayaquil  y de esta forma poder establecer un vínculo directo con los 

potenciales beneficiarios de la propuesta que son los estudiantes de 

primero de Bachillerato  y poder confrontar la teoría con la realidad. 

 

Es factible: Por el problema que se presenta en la institución no 

se  requiere de los mayores gastos económicos para enfrentarlos, ya 

que la finalidad de realizar la presente investigación y desarrollo de la 

propuesta es utilizarlo inmediatamente por ser viable, de carácter legal 

y sobre todo cuenta con la ayuda de la entidad públicas en donde los 

estudiantes adquirirán las experiencia a través de la  guie didáctica.    

 

(Yepez A. , 2010): "El proyecto factible comprende la 

elaboración y    desarrollo de una propuesta de un modo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe 

apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo o de 

un diseño que incluya ambas modalidades (pág. 4) 

 

En esta investigación los autores concuerdan en que las 

investigaciones son de proyecto factibles cuando la finalidad es 

descubrir y entender su naturaleza, causa y efecto.    

 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Para la realización de la presente investigación, se tomó como 

población  la totalidad de los estudiantes, de 10 año de bachillerato 

que son 80, de primero de los paralelos A y B de la Unidad Educativa 

Fiscal Los Vergeles, 8 docentes de la especialización  y 5 directivos, 
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del presente año lectivo 2017. Con los resultados que arrojan las 

encuestas, se podría detectar el problema planteado. 

Tabla 1 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

POBLACIÓN 

1 Autoridades 5 

2 Docentes 8 

4 Estudiantes 40 

 Total 53 

     FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGADORA 

     RESPONSABLE: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

 

 

 

MUESTRA 

 

 

La muestra por ser de 40 no requirió el efectuar cálculos 

estadísticos, ni establecer el error muestra.  

 

Tabla 2 

 

 

ITEM 

 

ESTRATO 

 

MUESTRA 

1 Autoridades 5 

2 Docentes 8 

4 Estudiantes 40 

 Total 53 

    FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGADORA 

     RESPONSABLE: Miguel Ángel Montoya Mendoza 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 3 

 

Variable Dimensiones Indicadores Herramientas 

 

 

 

 

 

Calidad de 

recuperación 

pedagógica 

 

 

Importancia del 

docente 

 

 

Experiencia y 

conocimiento de las 

Tics 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Proceso de 

aprendizaje 

Aporte Cuantitativo 

 

 

 

Componente 

Afectivo 

Manejo de 

herramientas 

informática 

 

Desafíos 

Estrategia de 

enseñanza 

 

 

 

 

 

Tics del software 

libre 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

hardware 

 

Pizarra  

 

 

 

 

Entrevista 

Proyectores 

Computadoras 

 

 

Software 

Sistema Operativo 

Software Educativo 

Herramientas 

Multimedia 

FUENTE: DATOS DE LA INVESTIGADORA 

RESPONSABLE: Miguel Ángel Montoya Mendoza 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación educativa se desarrolla 

tomando en consideración los métodos empíricos y teóricos  mismos 

que permitirán obtener una mejor orientación sobre los objetivos y la 

propuesta del proyecto presentado.  

 

A continuación se detallada brevemente los métodos y técnicas 

empleadas en la presente investigación educativa. 

 

Métodos empíricos 

 

Partiendo desde el punto mismo del proceso de la investigación 

y tomando como referencia el hecho  de que todo conocimiento se 

basa en la experiencia, experimentos, contrastaciones, en definitiva, 

en el conocimiento de la realidad externa, sensible, material, 

cuantificable, es indudable que el método empírico permiten efectuar 

actividades de campo y verificar y constatar las concepciones teóricas.  

 

Los métodos de investigación empírica conllevan toda una serie 

de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de 

investigación que permiten revelar las características fundamentales y 

relaciones esenciales del objeto; que son accesibles a la 

contemplación sensorial.   

 

 Entre los métodos de  investigación empírica más  utilizados en 

el  presente proyecto educativo podemos mencionar: 

 

 La observación científica 

 La recolección de información  

 

La observación científica 

 

Propicia el desarrollo de la búsqueda, la indagación y la 

elaboración de nuevas explicaciones de los fenómenos y objetos 

observados, permitiendo conocer la realidad mediante la percepción 

directa. Mediante la observación se recogerá la información de cada 

uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de trabajo. 
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La recolección de información  

 

La recolección de información, es la actividad especial para 

recoger, procesar o analizar datos, que se realiza con determinada 

orientación y con el apoyo de ciertas técnicas e instrumentos.  

 

La técnica de recolección de información que se utilice está 

estrechamente ligada a las etapas empíricas de la actividad científico - 

investigativa. 

 

Método teórico 

 

Entre los métodos  teóricos de investigación que se utilizarán en 

el desarrollo del presente proyecto  se encuentran los siguientes:  

 

 Analítico - sintético; 

 Inductivo - deductivo; 

 Hipotético- deductivo;  

 

El método analítico-sintético 

 

El método analítico-sintético permitirá introducir en aspectos que 

pueden constituir causas del fenómeno y así desentrañar los 

elementos que necesita modificar el investigador para cambiar el 

comportamiento del todo en estrecha relación con sus partes  

constitutivas. 

 

Método Inductivo – deductivo 

 

La inducción es un procedimiento mediante el cual se logra 

inferir cierta propiedad o relación a partir de hechos particulares, es 

decir, permite el tránsito de lo particular a lo general.  

 

Su complemento es el procedimiento deductivo, mediante el 

cual el investigador transita de aseveraciones generales verdaderas a 

otras, o a características particulares del objeto. Las inferencias 

deductivas constituyen un conjunto de pasos concatenados que parten 

de cierta verdad establecida para llegar a otras, sin contradicciones 

lógicas. 
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En el método inductivo-deductivo se da la relación de lo general con la 

particular, constituye un método teórico muy utilizado en el tránsito del 

conocimiento empírico al teórico y permite fundamentar los principales 

resultados del nivel teórico.  

 

Es un método esencial para las ciencias exactas y naturales y 

presente en las sociales. 

 

Técnicas de  recolección  de  información que  se utilizarán en el 

presenta  trabajo de investigación: 

 

Para  la recolección de la información se utilizara la técnica de la 

encuesta, misma que nos permitirá recopilar información mediante un 

cuestionario  elaborado previamente por el investigador para conocer 

la valoración y el criterio de los encuestados sobre un determinado 

asunto.  

 

A diferencia de la entrevista el encuestado no necesariamente 

se ve comprometido con el criterio que brinda, ya que puede no revelar 

su identidad. Los criterios son recogidos por escrito. 

 

La encuesta no permite hacer aclaraciones ni estimular 

directamente a la persona que responde el cuestionario, por lo que 

puede correrse el riesgo de no recoger enteramente el criterio del 

encuestado. 

 

La aplicación masiva de la encuesta permite recoger información 

muy valiosa para las investigaciones en ciencias sociales. Pueden 

emplearse preguntas con respuestas cerradas que son aquellas en las 

que es posible previamente determinar las posibles respuestas con 

exactitud (alternativas de selecciones simples o múltiples)  y las 

abiertas cuando el encuestado elabora la respuesta que a su criterio 

es adecuado, lo cual permite obtener una información más amplia, 

profunda  y cuyo procesamiento es más complejo. 

 

Herramienta Estadística 

 

El método estadístico a utilizarse en el presente proyecto es el 

Descriptivo por cuanto nos permitirá analizar, estudiar y describir a la 

totalidad de individuos de la  población.  
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La finalidad de utilizar este método  es también obtener la  

información, analizarla, elaborarla y simplificarla lo necesario para que 

pueda ser interpretada cómoda y rápidamente y por tanto puede 

utilizarse eficazmente para el fin que se desee. Este método 

estadístico  descriptivo para el estudio de una cierta población consta 

de los siguientes pasos:  

 

Obtención de información mediante encuestas. 

 

Elaboración de tablas de frecuencias, mediante una  adecuada 

clasificación. 

 

Representación gráfica de  los resultados (elaboración de 

gráficas estadísticas). 

 

Registro de parámetros estadísticos, números que sintetizan los 

aspectos más relevantes de una distribución estadística. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

 

En lo concerniente a las técnicas de investigación, se aplicará la 

documental y de campo. La técnica documental se aplicará en la 

consulta de textos que tienen relación las casusas y consecuencias 

que hay por la falta de conocimiento de las Tics, la cual repercute en el 

en la recuperación pedagógica en los estudiantes. 

 

La técnica de campo se utilizará en las observaciones, tanto 

directas como indirectas, para obtener la información directamente de 

los potenciales beneficiarios de la propuesta, a través de sus 

testimonios o evidencias, las que permitirán confrontar lo que sugiere 

la teoría con lo que realmente ocurre en la práctica, relacionada los 

diferentes proyectos sociales que se han realizado para mejorar la 

comunicación familiar en los hogares.  

  También se aplicará el instrumento de la encuesta. 

 

La encuesta 

 

La técnica de la encuesta permite recopilar información 

mediante un cuestionario que es elaborado previamente por el 
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investigador, para conocer la valoración y el criterio de los 

encuestados sobre un determinado asunto. A diferencia de la 

entrevista el encuestado no necesariamente se ve comprometido con 

el criterio que brinda, ya que puede no revelar su identidad. Los 

criterios son recogidos por escrito. 

 

La encuesta no permite hacer aclaraciones ni estimular 

directamente a la persona que responde el cuestionario, por lo que 

puede correrse el riesgo de no recoger enteramente el criterio del 

encuestado. 

 

La aplicación masiva de la encuesta permite recoger información 

muy valiosa para las investigaciones en ciencias sociales. La 

elaboración del cuestionario es un momento decisivo, en el que debe 

atenderse la claridad y objetividad de las preguntas y a su simplicidad 

y posibilidades de procesamiento de la información. 

 

Puede emplearse preguntas con respuestas cerradas, que son 

aquellas en las que es posible previamente determinar las posibles 

respuestas con exactitud (alternativas de selección simple o múltiple), 

y las abiertas cuando el encuestado elabora la respuesta que a su 

criterio es adecuado, lo cual permite obtener una información más 

amplia, profunda, y cuyo procesamiento es más complejo. Es 

necesario aclarar que la entrevista y la encuesta no son excluyentes, 

por el contrario son técnicas empíricas que se complementan y 

generalmente son aplicadas a diferentes estratos de la muestra, en 

dependencia del estudio que se hace. 

 

(Malhotra, 2011), “Las encuestas son entrevistas con un gran 

número de personas utilizando un cuestionario prediseñado 

para así recopilar información específica y concretas de los 

problemas o causas que afectan en común”. (pág. 3)  

 

Según Naresh K, Malhotra el método de encuesta incluye un 

cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está 

diseñado para obtener información específica. 

 

 

 

 



 
 

33 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD  

EDUCATIVA FISCAL LOS VERGELES  

  

¿Tiene conocimiento sobre el manejo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tics)?  

 

Tabla 4 

CONOCIMIENTO DE LAS TIC 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

 

N  4 

MUY DE 

ACUERDO 

0 0% 

DE ACUERDO 4 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

4 50% 

TOTAL 8 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

Gráfico 1 

CONOCIMIENTO DE LAS TIC 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

Los resultados de la encuesta demuestran que están muy en 

desacuerdo, consideran necesaria la utilización de las tics pero no 

conocen su manejo didáctico. 
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¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 5 

NECESIDAD DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 5 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 8 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 2 
 

NECESIDAD DE LAS TICS 

 

 
   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

 

ANÁLISIS: 

Es satisfactorio observar que en la encuesta realizad se 

encuentran muy de acuerdo, ya que consideran que sí es necesaria la 

utilización de las tics pero no saben cómo aplicarlas, lo que refleja la 

importancia de una propuesta que genere cambios en la enseñanza. 
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¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las tics 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 

 

 

Tabla 6 

UTILIDAD DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 6 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO 2 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

6 75% 

TOTAL 8 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 3 

 

UTILIDAD DE LAS TICS 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Según los encuestados respondieron estar muy en desacuerdo, 

ya que no conocen la utilidad de los instrumentos tics, mientras que 

otros responden de acuerdo, sí conocen la utilidad de las tics, lo que 

fundamenta una vez más la importancia de una propuesta que es la guía 

didáctica. 
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¿Considera  que se puede aplicar la Tics en el desarrollo de los 

contenidos de todas las asignaturas para su mejor comprensión? 

 

Tabla 7 

LAS TICS Y LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 7 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 8 100% 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 4 

LAS TICS Y LOS CONTENIDOS CURRICULARES 

 

 
    Fuente: Datos de la investigación 

    Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los docentes está muy de acuerdo en que las tics se pueden 

utilizar en el desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas, 

obviamente necesitan conocer su manejo adecuado 
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¿Cree usted que la recuperación pedagógica es importante en las 

escuelas? 

 

Tabla 8 

APLICACIÓN DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 8 

MUY DE ACUERDO  1 0% 

DE ACUERDO 7 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 5 

 

APLICACIÓN DE LA RECUPERACION PEDAGOGICA 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De la encuesta realizada están muy de acuerdo y de acuerdo, La 

actitud de los docentes frente a esta alternativa es positiva, por cuanto 

ven en la recuperación pedagógica la posible solución a la 

problemática del bajo rendimiento de los estudiantes. 
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¿Sus estudiantes necesitan recuperación pedagógica para mejorar su 

aprendizaje? 

 

Tabla 9 

METODOLOGÍAS INTERACTIVOS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Item 

 

N 9 

MUY DE ACUERDO  8 0% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 100% 

TOTAL 8 100% 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 6 

 

METODOLOGÍAS INTERACTIVOS 

 

 
   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los docentes respondieron estar muy de acuerdo, A medida que 

se presenta los resultados y la evaluación del rendimiento, se notará la 

necesidad de un proceso que implique el mejoramiento de los 

aprendizajes. 
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¿Realiza usted recuperación pedagógica con los estudiantes? 

 

Tabla 10 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Item 

 

N 10 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 7 

 

METODOLOGÍAS INTERACTIVAS 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De los maestros encuestados responden muy de acuerdo, El 

factor tiempo juega un papel importante en la implementación de un 

proceso como el de recuperación pedagógica, pues se requiere de un 

criterio técnico y humanista. 
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¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en la recuperación 

pedagógica? 

 

Tabla 11 

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 11 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 8 

 

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

 

ANÁLISIS: 

 

De los resultados de la  encuesta a los maestros están muy de 

acuerdo, Los materiales didácticos son herramientas básicas que 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje y por tanto es imperiosa 

su utilización. 
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¿Cree  que es importante la elaboración de una guía didáctica? 

 

Tabla 12 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 12 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

    Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 9 

 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Es satisfactorio consideran que es muy importante la 

implementación de una guía didáctica para su mejoramiento escolar 

tanto para los alumnos y los profesores. 
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¿Le gustaría que en el plantel que  labora se realicen seminarios de 

capacitación sobre el manejo de las tics? 

 

Tabla 13 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 13 

MUY DE ACUERDO  8 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 05 

TOTAL 8 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 10 

 

CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados obtenidos consideran sumamente necesaria una 

capacitación en el uso de las tics, de lo que es necesidad de una 

propuesta inmediata como es una guía didáctica. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES 

 

¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics)? 

Tabla 14 

CONOCIMIENTO DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 14 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO 2 5% 

INDIFERENTE 3 7,5% 

EN DESACUERDO 35 87,5% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 11 

 

CONOCIMIENTO DE LAS TICS 

 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

   ANÁLISIS: 

 

Los estudiantes respondieron en desacuerdo, no tienen 

conocimiento alguno de qué son las tics ya que su implementación es 

de gran agrado así los estudiantes. 
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¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación pedagógica 

es significativa en sus estudiantes? 

 

Tabla 15 

ENSEÑANZA ÓPTIMA 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 15 

MUY DE ACUERDO  35 87,5% 

DE ACUERDO 4 10% 

INDIFERENTE 1 2,5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

      Fuente: Datos de la investigación 

      Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 12 

 

ENSEÑANZA ÓPTIMA 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados contestaron muy de acuerdo que las técnicas o 

métodos a utilizarse son las herramientas que permitirán adaptar una 

recuperación pedagógica acorde al nivel problemático en que se 

encuentran los estudiantes desde el punto de vista del rendimiento 

escolar. 
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¿Cree  que el desempeño del docente influye en su aprendizaje? 

 

Tabla 16 

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N16 

MUY DE ACUERDO  35 87,5% 

DE ACUERDO 5 12,5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 13 

 

DESEMPEÑO DOCENTE Y APRENDIZAJE 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De los estudiantes encuestados se manifestaron muy de acuerdo 

indicando así, que consideran que según el desempeño docente, ellos 

lograrán un aprendizaje óptimo, lo que reitera una vez más la 

importancia de la presente investigación. 
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¿Los docentes aplican las tics en los procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

 

CUADRO 17 

APLICACIÓN DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N17 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO 2 0,5% 

INDIFERENTE 1 2,5% 

EN DESACUERDO 20 50% 

MUY EN 

DESACUERDO 

17 

42,5% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 14 

 

APLICACIÓN DE LAS TICS 

 

 
   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a la encuesta los estudiantes se encuentran  muy en 

desacuerdo y los otros responden en desacuerdo, indicándonos que 

los docentes no aplican las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (Tics) en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las 

tics? 

 

Tabla 18 

UTILIDAD DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 18 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO 5 12,5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 35 87,%5 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 15 

 

UTILIDAD DE LAS TICS 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

  Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto a los resultados  respondieron en desacuerdo que no 

conocen la utilidad que prestan los instrumentos que constituyen las tics 

ya que los docentes no las utilizan. 
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¿Considera necesaria la utilización de las tics en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 19 

NECESIDAD DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 19 

MUY DE ACUERDO  30 75% 

DE ACUERDO 5 12,5% 

INDIFERENTE 1 2,5% 

EN DESACUERDO 4 10% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

   Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 16 

 

NECESIDAD DE LAS TICS 

 

 
 Fuente: Datos de la investigación 

 Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo los estudiantes encuestados  respondieron muy de 

acuerdo consideran que es necesaria la utilización de las tics para el 

mejoramiento pedagógico de los estudiantes. 
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¿Considera que optimizará su aprendizaje con la aplicación de las tics 

en la enseñanza que recibe de sus docentes? 

 

Tabla 20 

OPTIMIZACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 20 

MUY DE ACUERDO  38 95% 

DE ACUERDO 2 5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 17 

 

OPTIMIZACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

La totalidad de los estudiantes consideran que al aplicarse las tics 

en la enseñanza que reciben de sus maestros, ellos optimizarán su 

aprendizaje, está demostrado en los resultados de la encuesta, ya que 

respondieron muy de acuerdo. 
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¿Participa de manera interactiva en el desarrollo del proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla 21 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 21 

MUY DE ACUERDO  0 0% 

DE ACUERDO 6 15% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

34 

85% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 18 

 

PARTICIPACIÓN INTERACTIVA 

 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los encuestados respondieron que estaban muy en desacuerdo, 

ya que no participan de manera interactiva haciendo uso del 

computador en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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¿Considera que es importante la creación de una guía didáctica? 

 

Tabla 22 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 22 

MUY DE ACUERDO  40 100% 

DE ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 19 

 

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

Los estudiantes respondieron que sí estaban muy de acuerdo en 

la implementación de una guía didáctica ya que esta será de gran 

ayuda. 
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¿Tiene conocimiento sobre el manejo de las tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tics)? 

 

 

Tabla 23 

MANEJO DE LAS TICS 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 23 

MUY DE 

ACUERDO  

0 

0% 

DE ACUERDO 5 12,5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

35 

87,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

Gráfico 20 

 

MANEJO DE LAS TICS 

 

 
  Fuente: Datos de la investigación 

   Elaboración: Miguel Ángel Montoya Mendoza 

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes 

respondieron muy en desacuerdo, ya que desconocen el manejo de 

las Tics. 
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CHI CUADRADA 

 

CONOCIMIENTO DE LAS TICS 

 

¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics)? 

 

Tabla 24 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

 

N 24 

MUY DE 

ACUERDO  

0 

0% 

DE ACUERDO 2 5% 

INDIFERENTE 3 7,5% 

EN 

DESACUERDO 

35 

87,5% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 

 

 

   ENSEÑANZA ÓPTIMA 

 

¿Cree que la técnica o método utilizado en la recuperación pedagógica 

es significativa en sus estudiantes? 

 

Tabla 25 

 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Item 

 

N 25 

MUY DE ACUERDO  35 87,5% 

DE ACUERDO 4 10% 

INDIFERENTE 1 2,5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN 

DESACUERDO 

0 

0% 

TOTAL 40 100% 
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Tablas cruzadas 

 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Tabla 26 

 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Conoce qué son las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (Tics)? * 

Cree que la técnica o 

método utilizado en la 

recuperación 

pedagógica es 

significativa en sus 

estudiantes 

40 100,0% 0 0,0% 40 100,0% 

 

 

Conoce qué son las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics)?*Cree que la técnica o método utilizado en 

la recuperación pedagógica es significativa en sus estudiantes 

tabulación cruzada 
 

Tabla 27 

Recuento   

 

Cree que la técnica o método utilizado en 

la recuperación pedagógica es 

significativa en sus estudiantes 

Total 

Muy de 

acuerdo De acuerdo Indiferente 

Conoce qué son las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación (Tics)? 

De acuerdo 2 0 0 2 

Indiferente 3 3 1 7 

En 

desacuerdo 
30 1 0 31 

Total 35 4 1 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 

Tabla 28 

 

 Valor Gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 15,829a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 12,251 4 ,016 

Asociación lineal por lineal 5,148 1 ,023 

N de casos válidos 40   

 

 

 

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El diagnóstico realizado para determinar la calidad de 

recuperación pedagógica de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal Los Vergeles en las tics del software libre, permite concluir y 

recomendar lo siguiente: 

 

Conclusiones 

 

Los estudiantes y profesores están conscientes en que la 

utilización de las tics en el proceso de enseñanza es sumamente 

importante. 

 

Los profesores entrevistados requieren de un proceso continuo 

de capacitación, actualización y mejoramiento en sus funciones 

docentes, requiriendo profundizar sus conocimientos en el adecuado 

uso operativo y educativo de las herramientas y recursos que ofrecen 

las Tics en el aprendizaje.  

 

Los profesores encuestados se encuentran altamente motivados 

y están completamente dispuestos a seguir capacitándose para mejorar 

su actuación como tutores.  

 

La ausencia de cursos y talleres de capacitación en el tema 

planteado nos brinda el escenario ideal para desarrollar una propuesta 

que llene este vacío ya que las funciones de docencia requieren del 

desarrollo de un conjunto de competencias y habilidades por parte del 

docente, que solo se pueden alcanzar con un proceso continuo de 

capacitación, en donde se incluyan los aspectos técnicos y pedagógicos. 

 

Este diagnóstico, permite enfatizar en la necesidad de plantear 

una propuesta para el diseño y desarrollar un guía didáctica de 

capacitación para instruir a los profesores. 

 

En base a estas conclusiones expuestas, nos permitimos hacer 

las siguientes recomendaciones: 
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Recomendaciones 

 

Incentivar a estudiantes y docentes en la importancia de la 

utilización de las tics y la facilidad que proporciona al proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

Recomendar a las autoridades del plantel que realicen 

constantes capacitaciones en el uso de las tics, dirigidos a los docentes 

en general.  

 

El diseño de la Guía didáctica ya que deberá estar concentrado en 

los temas muy relevantes: la capacitación al profesor de como deberá    

trabajarse las actividades y dirigirse a las destrezas de desempeño para 

poder ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

 

 

Desarrollar cursos o talleres adicionales que complementen el 

óptimo proceso de enseñanza. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Título: 

 

DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA. 

 

La presente propuesta tiene como finalidad la elaboración de 

una guía didáctica para la capacitación de los docentes y estudiantes 

de la Unidad Educativa Fiscal Los Vergeles situado en el distrito 7, 

zona 8 y circuito 3 de la provincia del guayas, cantón Guayaquil, 

parroquia Tarqui avenida francisco de Orellana. Año lectivo 2017 – 

2018, en el manejo básico de las herramientas ofimáticas, la cual se 

realiza como apoyo a la educación y optimización del desempeño 

docente. 

 

La era tecnológica en la que vivimos nos obliga a todos los 

docentes a capacitarse en un proceso continuo que se inicia con la 

info-alfabetización o alfabetización digital, sumamente necesaria para 

poder hacer uso de todos los recursos que posee el computador, 

además de estar en la capacidad de lograr el acceso y el uso 

adecuado de la enorme cantidad de información presente en la gran 

red de redes “Internet”. 

 

Por otro lado, es necesario el desarrollo de habilidades y 

competencias en el diseño, planificación y desarrollo de actividades 

con fines didácticos mediadas por las Tics, por lo que el docente 

debería capacitarse en todos los aspectos relativos al proceso de 

enseñanza mediado por el computador y la Internet. 

 

En atención a lo anteriormente expresado, y sobre la base de 

los resultados y conclusiones obtenidas en la investigación documental 

y la encuesta realizada a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Los Vergeles, se propone el Diseño de una Guía Didáctica a los 

docentes y estudiante. 
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Justificación 

 

Las funciones de docencia requieren desarrollar un conjunto de 

competencias pedagógicas, técnicas y organizativas; las cuales solo 

se pueden lograr con un continuo proceso de capacitación que 

involucre el conocimiento y la adquisición de experticia en el desarrollo 

de las actividades que comúnmente debe realizar un docente. 

 

El desarrollo de una guía didáctica que sirva para capacitar a los 

docentes y estudiantes de la institución en las estrategias didácticas y 

en el manejo de las herramientas Tic, proporcionaría los siguientes 

beneficios y ventajas: 

 

En cuanto a los docentes participantes:  

 

 El desarrollo de competencias pedagógicas en el diseño de 

actividades efectuadas con herramientas tecnológicas de 

información y comunicación.  

 Una mejor interacción entre profesor y estudiantes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 El adecuado y completo manejo operativo de las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta el computador en el uso 

educativo. 

 

En cuanto a la institución educativa: 

 

 Mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Un personal docente capacitado adecuadamente en el uso de 

las herramientas Tics. 

 

Diagnóstico. 

 

Para el diagnóstico que sustenta la propuesta del presente 

trabajo, inicialmente se tomaron y analizaron los datos aportados 

mediante la encuesta a los docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles, los mismos que hacen referencia a las 

debilidades detectadas en la aplicación de las tecnologías de la 



 
 

60 
 

información y comunicación en los procesos de enseñanza y al 

presente interés en capacitarse tecnológicamente. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar la influencia del uso de las Tics del software libre 

en la calidad de recuperación pedagógica en los estudiantes de 

primero de bachillerato en la materia de Informática aplicada a la 

información a través de investigación de campo para el diseño de una 

guía didáctica  para facilitar la recuperación pedagógica en la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la importancia de la incidencia de  las Tics del 

software libre. 

 

Medir el nivel de razonamiento lógico de los estudiantes 

mediantes encuestas. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para la elaboración de una guía didáctica con enfoque de las 

herramientas Tics para facilitar la recuperación pedagógica 

 

Aspectos Teóricos 

 

Aspecto pedagógico  

Desde el punto de vista pedagógico,  esta propuesta se adapta con 

facilidad al sistema educativo, donde el estudiante va a interactuar con el 

docente desarrollando las actividades para mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica, es de fácil aplicación y ejecución por parte del 

docente, permitiendo hacer énfasis en las destrezas que quiere lograr en 

cada actividad. El currículo actual permite al docente realizar actividades 

de acorde a las necesidades pedagógicas de cada estudiante.  
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Aspecto Sociológico 

 

 El aspecto  sociológico comprende el comportamiento del ser 

humano dentro de grupos sociales donde la psicología cumple un rol muy 

importante, se puede decir que la psicología y la sociología siempre van 

de la mano por tal motivo se debe estudiar al individuo como un ente 

psicosocial, el estudiante debe desarrollar destrezas y habilidades que le 

permitan desenvolverse por sí solo para ser un ser independiente, es 

tarea del docente hacer que los estudiantes sean autónomos.  

 

Aspecto Legal 

 

Art. 208.- Refuerzo académico (…) El docente deberá revisar el trabajo 

que el estudiante realizó durante el refuerzo académico y ofrecer 

retroalimentación oportuna, detallada y precisa que permita al estudiante 

aprender y mejorar. Además, estos trabajos deberán ser calificados, y 

promediados con las notas obtenidas en los demás trabajos académicos. 

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

El presente proyecto es de carácter factible, porque se contó con la 

colaboración de quienes conforma la Unidad Educativa “Fiscal Los 

Vergeles”, directivo, docentes, y estudiantes, al contribuir con el desarrollo 

y ejecución del mismo. Además fue necesario tomar en consideración 

varios aspectos para su realización.  
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Factibilidad Financiera 

 

Los costos asociados al desarrollo de un material educativo de 

tipo formativo mediado por las tecnologías de información y 

comunicación para la capacitación de los docentes de la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles, serán asumidos por la autora de la 

presente propuesta. 

 

Recursos económicos: 

 

Tabla 13 

Ingreso USD 

Fondos Propios 500.00 

Total 500.00 

EGRESOS USD 

Diseño y elaboración del Proyecto  

Recopilación de la Información (Internet)  60.00 

Material de Escritorio USB 25.00 

Subtotal   85.00 

La elaboración de la Propuesta   

Material Cd 20.00  

Material de Impresión  40.00  

Materiales para ejecución de la propuesta   30.00  

Imprevistos   50.00  

Subtotal  225.00  

TOTAL  500.00 

 

Factibilidad Legal 

 

Según el Artículo 387, lit. 2, Sección Octava: Ciencia, 

tecnología, innovación y saberes ancestrales, Constitución 

Política del Ecuador indica: Será responsabilidad del Estado: 

Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes 

ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak 

kawsay. 

 

El artículo citado da apertura a la factibilidad legal de la presente 

propuesta. 
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Factibilidad Técnica 

 

La Unidad Educativa cuenta con  las computadoras suficientes 

para así aplicar nuestra propuesta  y  con  tecnología apropiada, 

proyectores, conexión a internet. 

 

 

Factibilidad Política 

 

El MSc: Andrés Cachipulla Torres, Rector de la Unidad 

Educativa Fiscal Los Vergeles ubicado en el distrito 7, zona 8 y circuito 

3 de la provincia del guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui 

avenida Francisco de Orellana. Año lectivo 2017 – 2018, consiente del 

avance de la tecnología actual y de su gran importancia en la 

educación, ha expresado su complacencia por la propuesta y ha 

otorgado la respectiva aprobación para que se implemente la guía 

didáctica para ser usado en el laboratorio de Computación del plantel y 

se realice la respectiva capacitación docente y estudiantes 

 

Descripción 

 

Una vez que se ha aplicado el proyecto sobre la influencia de las 

tics del software libre en la calidad de recuperación pedagógica en la 

materia de Informática aplicada a la información se efectúan las 

siguientes recomendaciones: A los directivos del plantel que se siga 

facilitando la enseñanza de la Informática y dotando a esta área de 

estrategias didácticas que favorezcan al desarrollo cognitivo de los 

estudiantes con el firme propósito de mejorar las destrezas básicas. A 

los docentes del plantel para que sigan capacitándose sobre 

estrategias didácticas innovadoras y difundan la aplicación de las 

estrategias ya que a través de la informática cumple un papel 

fundamental en el aprendizaje de los estudiantes .que los conduce a 

querer leer, buscar saber, aumentando su habilidad en las destrezas 

básicas desarrollando su sentido crítico. Es recomendable la aplicación 

de esta propuesta en la asignatura de informática aplicada a la 

información  ya que les facilitara mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes del primero de bachillerato. 
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Conclusiones 

 

 Los estudiantes están conscientes en que la utilización de las tics 

en el proceso de enseñanza es sumamente importante. 

 Los estudiantes entrevistados requieren de un proceso continuo 

de capacitación, actualización y mejoramiento en el uso de las 

herramientas Tics en el aprendizaje. 

 Los estudiantes encuestados se encuentran altamente motivados 

y están completamente dispuestos a seguir capacitándose para mejorar el 

rendimiento pedagógico 

 Se afirma que las Tecnologías de Información y Comunicación, en 

lo Pedagógico, influyen como instrumento eficaz 

 

Este diagnóstico, permite enfatizar en la necesidad de plantear 

una propuesta en el diseño una guía didáctica con herramientas 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 

   Que es NeoBook 

 

Neobook es un programa de Neosoft que nos 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 

desarrollo multimedia", como también lo son Toolbook, Authorware o 

Director. 

 

Para qué sirve 

 

¿Qué tipo de “aplicaciones interactivas multimedia” se pueden 

crear con Neobook? 

 

Son aplicaciones en las que el usuario puede interactuar 

leyendo, contestando preguntas, etc. En ellas puedes crear o 

insertar texto, imágenes, sonido, audio, vídeo o gifs, suelen tener 
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varias páginas (por eso se dice que permite crear “publicaciones” 

electrónicas), y en ellas siempre hay botones que sirven para moverte 

por ellas o con otras funciones. 

 

Neobook es un programa fácil de utilizar. ¿Cómo?: 

- Creando aplicaciones interactivas, con grandes posibilidades de 

programación. 

 

¿Para quién puede ser útil? 

 

Neobook es una herramienta útil tanto para los profesores como 

para los alumnos. Así, los profesores pueden elaborar con ella 

ejercicios para sus clases, en cualquier materia curricular; pero 

también pueden usarla los alumnos creando sus propios apuntes. Por 

ejemplo, en la clase de lengua pueden crear historias con formato de 

libros electrónicos; en la clase de matemáticas pueden crear 

actividades con números, etc. 

 

¿Qué necesitas para utilizarlo? 

 

Evidentemente, tener instalado el programa Neobook, para crear 

aplicaciones con él, pero no hace falta para resolver esas aplicaciones. 

 

¿Cómo se utiliza? Empezar con 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. 

 

Así pues, lo primero que tienes que hacer cuando abras 

Neobook es crear un libro nuevo preparando la pantalla para ello (es 

decir, configurándola): dándole un nombre al libro, decidiendo tamaño 

y color del fondo, y otros parámetros. 

 

Una vez esto, ya sólo tienes que empezar a crear y a introducir 

los elementos: texto, imagen, sonido, vídeo, animaciones. 
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Fíjate que tendrás dos pestañas en la parte inferior: la de 

“página maestra”, que es la 1ª y que tendrá los elementos comunes a 

todo el libro, y “nueva página”, para continuar con tu trabajo. Si quieres 

añadir páginas, sólo tienes que ir a “pagina”/”añadir”/páginas”. 

 

Las aplicaciones que crees con Neobook tendrán la extensión 

.PUB. Recuerda, por tanto, estas palabras porque son claves en la 

creación de aplicaciones con Neobook: 

 

- LIBRO: así se llama la aplicación que vas a crear 

- OBJETOS: es lo que vas a incluir en tu libro 

- ACCIONES: es lo que vas a programar para moverte por el libro. 
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Capacitación Docente 

 

La capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los 

ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, 

cada uno de estos necesarios para cumplir sus labores eficazmente en 

la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

 

Imagen 1 
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El Docente Aplicando las Tics en el Aula 

 

El docente clásico se proyectaba en sus aulas de manera presencial 

con una tiza y un borrador, posteriormente empezaron a aparecer 

algunos otros medios auxiliares de la docencia como pancartas, 

retroproyectores y proyectores de vistas fijas. Cada uno de 

estos recursos representaban un reto a la labor del docente, si bien 

eran considerados medios auxiliares que contribuían a elevar el nivel 

cualitativo de las clases, no exigían al profesor mucha preparación 

cognoscitiva de la técnica que se iniciaba como apoyo a la docencia. 

Ortega y Velasco (1991) en su estudio sobre la profesión del maestro 

encontraron que eran cuatro los medios que los profesores 

consideraban como imprescindibles para la realización de su actividad 

profesional: la biblioteca (93,6%), la pizarra (86,5%), los libros de 

lecturas personales (84,4%), y los libros de textos (52,3%). Como 

podrán observar no se hace alusión en aquella época a las 

tecnologías. En unos poquísimos años esta situación se ha revertido 

totalmente, hoy en día se utiliza otro lenguaje, webgrafía, red, 

teleconferencia, Blog, Wiki, Tics, etc. 

 

Imagen 2 
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Docentes y las Tics 

 

Se propone como objetivo: Analizar la influencia, perspectivas 

futuras y los retos que implican las TIC en la Educación. 

 

Se defiende la idea de que si se analiza la influencia de las TIC 

en los estudiantes y profesores en el sistema de Educación teniendo 

en cuenta las experiencias adquiridas, se podrá arribar a conclusiones 

sobre las perspectivas futuras y los retos que implican para el mismo, 

en nuestro municipio y por tanto para la provincia y el país. 

 

Imagen 3 
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Uso de OpenOffice en la Docencia 

 

1. Objeto de Aprendizaje Para la Actualización docente en el uso de 

software libre  

2. Nuestro objetivo terminal en el presente diseño, es lograr que los 

docentes conozcan y manejen los conceptos básicos del software 

libre, como también el paquete de aplicaciones ofimáticas OpenOffice, 

es por ello que los invitamos a leer cada uno de los contenidos que se 

presentan en el presente diseño del objeto de aprendizaje. 

3. Software libre Como su nombre lo indica es un sistema operativo 

libre, de código abierto donde el código fuente esta disponible 

públicamente y cualquier persona libremente puede usarlo, modificarlo 

o redistribuirlo. 

 

Imagen 4 
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Actividades para Usar las Tics 

 

El "quid" de la cuestión o proyectos de investigación por medio de 

internet, Encarta y Enciclopedias de la Biblioteca. 

Se trata de buscar una pregunta inicial o un tema que tenga una cierta 

polémica o una cierta complejidad. Los alumnos trabajan en grupo y ellos 

se gestionan autónomamente las tareas. Al final, el resultado de la 

pregunta junto con la explicación y justificación se expone al grupo entero 

mediante una presentación de PowerPoint. Cada grupo que expone, 

reparte a los demás alumnos de clase un díptico/tríptico (resumen de las 

ideas principales) realizado en Word o Publisher. 

Imagen 5 
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Uso de  impress y Pizzaras Digitales 

 

Impress en el aula 

La utilización de presentaciones multimedia como apoyo para la 

función explicativa del profesorado es uno de los recursos TIC más 

utilizados y, a la vez, más extendido entre el gremio docente. Las 

presentaciones permiten mostrar información en forma de textos, 

imágenes, gráficos y sonidos como apoyo a las explicaciones del 

profesorado, lo que supone grandes ventajas para el proceso de 

enseñanza. 

Imagen 6 
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Uso del Computador 

 

La sociedad actual demanda aplicaciones de la nueva revolución 

tecnológica por la relevancia y protagonismo de la denominada sociedad 

del conocimiento, la cual exige de las presentes y futuras generaciones 

nuevas competencias para lograr desenvolverse con éxito en diversas 

áreas del campo laboral, científico, comunicacional y técnico. 

 

 

Imagen 7 
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Software Libre 

El software libre (en inglés free software, aunque esta 
denominación también se confunde a veces con "gratis" por la 
ambigüedad del término "free" en el idioma inglés, por lo que también se 
usa "libre software" y "logical libre") es la denominación del software que 
respeta la libertad de todos los usuarios que adquirieron el producto y, por 
tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado, 
y redistribuido libremente de varias formas. Según la Free Software 
Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para 
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar el software y distribuirlo 
modificado. 

 

Imagen 8 
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Uso del Proyector en la Aula 

 

La sociedad actual demando aplicaciones de la nueva revolución 
tecnológica por la relevancia y protagonismo de la denominada sociedad 
del conocimiento, la cual exige de las presentes y futuras generaciones 
nuevas competencias para lograr desenvolverse con éxito en diversas 
áreas del campo laboral, científico, comunicacional y técnico. 

 

Imagen 9 
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Pizzara Digitales en la Educación 

 

INTRODUCCIÓN  

 

            En primer lugar debemos decir que nuestro trabajo está 

relacionado con la "Pizarra Digital Interactiva" (PDi), centrándonos 

exacmente en su "uso educativo"  Para realizar nuestro trabajo hemos 

seguido una serie de pasos que nos han ayudado a organizarnos de 

manera fácil y a realizar un trabajo digno. Esta serie de paso de la que 

hablamos es la siguiente: 

 

1º Cada miembro del grupo buscó información de manera individual 

sobre el tema del trabajo; en este caso “La Pizarra Digital Interactiva”. 

 

2º Organizamos una reunión para hablar sobre el tema y para poner en 

común la información que habíamos buscando. 
 

Imagen 10 
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Entono e Introducción a OpenOffice.Org 

 

 

Es un Procesador de textos mediante el cual se puede manejar 
grandes volúmenes de palabras, se puede crear cartas, monografías, 
hojas de vida y todo tipo de textos, incluso se puede insertar objetos. 

 

 

Imagen 11 
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Impress 

La hoja de cálculo es un software cuya función es realizar 
operaciones matemáticas a partir de datos dispuestos en las celdas de las 
tablas. Es mucho más potente que una calculadora porque permite 
realizar muchas operaciones a la vez y resulta más fácil incluir los datos 
en la tabla que en la calculadora. Mientras la calculadora solo ejecuta 
dado en un objeto, la tabla lo hace en múltiples a la vez.  
Además, si nos equivocamos al introducir un dato, podemos modificarlo 
muy fácil sin repetir todo el proceso. 

 

Imagen 12 
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Evaluación Dentro de la Educación 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Finalizado es estudio de la unidad, los alumnos lograran motivarse por el 
conocimiento de la evaluación, a través de los temas tratados. 

CONCEPTO GENERAL 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, evaluar 
quiere decir valorar, estimar el valor de las cosas no materiales. 

Imagen 13 
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OpenOffice.Org Calc 

La hoja de cálculo es un software  cuya función es realizar 
operaciones matemáticas a partir de datos dispuestos en  las celdas de 
las tablas. Es mucho más potente que una calculadora porque permite 
realizar muchas operaciones a la vez y resulta más fácil incluir los datos 
en la tabla que en la calculadora. Mientras la calculadora solo ejecuta 
datos en un objeto, la tabla lo hace en múltiples a la vez. 
Además, si nos equivocamos al introducir un dato, podemos modificarlo 
muy fácil sin repetir todo el proceso. 

 

 

Imagen 14 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 
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El Docente Aplicando las Tics en el Aula 

El docente clásico se proyectaba en sus aulas de manera 

presencial con una tiza y un borrador, posteriormente empezaron a 

aparecer algunos otros medios auxiliares de la docencia como pancartas, 

retroproyectores y proyectores de vistas fijas 

 

 

 

Imagen 16 
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Instalación de Ubuntu 

Como instalar pasó a paso Ubuntu Linux. Primero, debe bajarse la 
siguiente imagen de CD: Ubuntu Desktop i386. Una vez bajada hay que 
«quemarla» en un CD. Todos los programas de grabación de CD son 
capaces de hacerlo, es un sencillo procedimiento que se escapa del 
propósito de este tutorial. Si no sabe hacerlo, un paseo por Google le dará 
la respuesta  

Imagen 17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

84 
 

Bibliografía 

 

Alas A, M. G. (2010). Las Nuevas Tecnologias. Guayaquil: ISSN. 

ALMENARA, C. (2006). USO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 

ECUATORIANA. España: Granada. 

Amela, M. (2011). Teconologias. Roma: Roma. 

Hurtares de Zavala, J. (2010). 

 Desempeño del docente. Guayaquil: Escolar. 

Laborde, M. J. (2001). Innovacion de las Tics. Quito: ISSN. 

Loor, C. (2015). Conceptualización de las tecnologías de la informacion y 

la comunicacion. España: Murcia. 

López, J. M. (2010). Utilización de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, valorando la incidencia real de las tecnologías en la 

práctica docente. Docencia e Investigación, 187. 

Malhotra, N. K. (2011). Metodos de Encuesta. Bogota: Flamenco. 

Marquès Graells, P. (2000). Impacto de las Tic en Educación. España: 

UAB. 

Masaaki, I. (2012). Metodológico alrededor de las Tics. Cuba: Spart. 

Monke, B. y. (2001). El contexto metodológico. Bogota: Secreta. 

Monke, B. y. (2001). El contexto metodológico. Bogota: Secreta. 

Montenegro Jiménez, M. (2010). Metodología de la Investigacion. 

Guayaquil: Minerva. 

Morán, F. (2006). Metodología de la Investigación. España: Murcia. 

Pazmiño Espinoza, C. (2008). Psicopedagogía. Guayaquil : Ecuador. 

Piaget, J. (2000). Jean Piaget. Paris: UNESCO. 

Sancho, J. (2010). Tecnologías para transformar la educación. España: 

Madrid. 

Terán, G. (2010). Técnicas e instrumentos de Investigación. Cali: Bogota. 

Tornero, J. M. (2013). La integración de las TIC y los libros digitales en la 

educación. Barcelona: Planeta S.A.U. 

Traper, M. (2011). Tecnologia. España: Seco. 

Venezky, D. (2002). OCDE. Quito. 



 
 

85 
 

Yepez. (2012). Metodos de la Investigacion. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

Yepez, A. (2008). Metodologia de la Investigacion. Guayaquil: SENCE. 

Yépez, E. (2000). Proyectos Factibles. Guayaquil: Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

87 
 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL LOS VERGELES 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario 

consignando una X en el casillero de su preferencia. 

 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre el conocimiento y manejo de las Tics 

 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima y que sus resultados sólo 

servirán para fines exclusivos de la presente investigación.  

1 Muy De Acuerdo        2 De Acuerdo 

3 Indiferente                 4 En Desacuerdo 

5 Muy En Desacuerdo 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. ¿Tiene conocimiento sobre el manejo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics)?  

     

2. ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

     

3. ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos 

que constituyen las tics en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

     

4. ¿Considera que se puede aplicar la Tics en el 

desarrollo de los contenidos de todas las asignaturas 

para su mejor comprensión? 

     

  5. ¿Cree usted que la recuperación pedagógica es 

importante en las escuelas? 

     

6. ¿Sus estudiantes necesitan recuperación 

pedagógica para mejorar su aprendizaje? 

     

7. ¿Realiza usted recuperación pedagógica con los 

estudiantes? 

     

8. ¿Utiliza usted diferentes materiales didácticos en la 

recuperación pedagógica? 

     

9. ¿Cree  que es importante la elaboración de una 

guía didáctica? 

     

10. ¿Le gustaría que en el plantel que labora se 

realicen seminarios de capacitación sobre el manejo 

de las tics? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LOS VERGELES 

 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne a contestar el cuestionario 

con una X en el casillero de su preferencia. 

 

Propósito: El presente instrumento tiene el propósito de conocer criterios 

sobre el conocimiento y manejo de las Tics 

Al agradecerle su colaboración nos permitimos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial que sus resultados sólo servirán para 

fines exclusivos de la presente investigación.  

 

1 Muy De Acuerdo              2 De Acuerdo 

3 Indiferente                       4 En Desacuerdo 

5 Muy En Desacuerdo 

 

Preguntas 1 2 3 4 5 

1. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (Tics)? 

     

2. ¿Cree que la técnica o método utilizado en la 

recuperación pedagógica es significativa en sus 

estudiantes? 

     

3. ¿Cree  que el desempeño del docente influye en su 

aprendizaje? 

     

4. ¿Los docentes aplican las tics en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

     

5. ¿Conoce la utilidad que prestan los instrumentos 

que constituyen las tics? 

     

6. ¿Considera necesaria la utilización de las tics en los 

procesos de enseñanza aprendizaje? 

     

7. ¿Considera que optimizará su aprendizaje con la 

aplicación de las tics en la enseñanza que recibe de 

sus docentes? 

     

8. ¿Participa de manera interactiva en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

     

9. ¿Considera que es importante la creación de una 

guía didáctica? 

     

10. ¿Tiene conocimiento sobre el manejo de las 

tecnologías de la Información y Comunicación (Tics)? 
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