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RESUMEN 
 

El presente proyecto trata sobre las TIC de software libre  en  la  calidad  

de refuerzo académico en los  estudiantes  de  primer  año de  bachillerato  

general unificado en la unidad educativa Pablo Hanníbal Vela; por lo cual 

el investigador ha detectado que  es muy importante el uso de las TIC de 

software libre dentro del salón de clases, de esta manera se evitando la 

rutina y la improvisación. Para alcanzar este propósito se presentan 

actividades, apoyadas con las TIC de software libre que despierten en los 

estudiantes el interés, curiosidad y así mejorar la calidad a través del 

refuerzo académico; durante el presente proceso de investigación se 

realizó un estudio bibliográfico cuando se recolectó información relevante 

para sustentar las bases teóricas del presente estudio, también se efectuó 

una investigación de campo con la finalidad de describir el nivel académico 

en los alumnos del primer año de bachillerato general unificado  de la 

Unidad educativa antes mencionada, ubicada en la Zona 8, Distrito 09D03, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo 

lectivo 2015-2016. Para la recolección de datos se realizó una encuesta a 

la comunidad educativa. Los resultados evidenciaron que para los docentes 

y estudiantes es de suma importancia el diseño de una página multimedia 

educativa. Direccionada a mejorar la calidad del refuerzo académico en la 

institución educativa en mención, ayudando a mejorar la capacidad de 

razonamiento de los educandos lo cual es beneficioso para todas las áreas 

de los saberes disciplinares que se imparten en la institución, lo que 

evidenciaría que es necesario el potenciar el uso de la aplicación 

multimedia  en los educandos del plantel.  
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Abstract 

This project deals with free software TIC in the quality of academic 

reinforcement in first year students of unified general baccalaureate Pablo 

Hanníbal Vela; so the researcher has detected that it is very important to 

use free software TIC in the classroom, thus avoiding routine and 

improvisation. To achieve this purpose, activities are presented, supported 

by free software TIC that awaken students interest, curiosity and thus 

improve quality through academic reinforcement; during the present 

research process a bibliographic study was carried out when relevant 

information was gathered to support the theoretical bases of the present 

study, also a field research was carried out with the purpose of describing 

the academic level in the first year students of unified general baccalaureate 

of the Educational Unit mentioned above is located in Zone 8, District 

09D03, Guayas province, Guayaquil canton, Garcia Moreno Parish, school 

year 2015-2016. For data collection, a survey was conducted to the 

educational community. The results showed that the design of an 

educational multimedia page is of paramount importance for teachers and 

students. Aimed at improving the quality of the academic reinforcement in 

the mentioned educational institution, helping to improve the capacity of 

reasoning of the students which is beneficial for all the areas of the 

disciplinary knowledge that is imparted in the institution, which would show 

that it is necessary to promote the use of the multimedia application in the 

students of the Institution before mentioned. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo el uso de la tecnología en la educación es una 

herramienta muy importante que facilita en el aprendizaje, en el ámbito 

educativo y social. 

  

En este trabajo de investigación  centra su atención al estudio y 

análisis del uso de las TIC de software libre en la refuerzo académico  de 

los estudiantes de Primer año Bachillerato General Unificado de la unidad 

educativa “Pablo Hanníbal Vela el problema se genera en el proceso de 

formación  pedagógica estudiantil   el uso de la tecnología se transforma en 

un medio clave para obtener la información de un tema en forma rápida y 

precisa que aporte al desarrollo del  conocimiento que cambie el modo de 

estudio para fortalecer el aprendizaje y adaptarlo al entorno en el que viven 

y romper paradigmas que limitan la facilidad de crear innovar y procesar 

sus habilidades y destrezas en el aula.  

 

Por ende la refuerzo académico debe ser más significativa que 

estimule la destreza, la comprensión en general de problemas 

implementados por el docente y la metodología debe renovar de manera 

lógica la formación de grupos de estudiantes que no tengan un nivel idóneo 

que lo demás grupos de clases poseen. Se debe planificar en despejar 

inquietudes y confusiones de manera práctica y teórica que logre mejorar 

confianza  y reafirme la recuperación pedagógica a través del trabajo 

continuo por parte del docente. 

 

Actualmente en el Unidad educativa Pablo Hanníbal Vela” la 

información y  enseñanza es totalmente tradicional,  donde todo lo que se 
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les enseñan a los estudiantes de Primer año Bachillerato General Unificado 

es en base a hojas de un libro de control y tableros informativos. 

La investigación realizada sobre este proyecto se desarrolla en base 

de las necesidades y problemas observados en la unidad educativa es así 

que nació como una alternativa innovadora que pretende dar un nuevo 

enfoque a la educación y en especial a la enseñanza aprendizaje 

tecnológico, es por eso que se propuso el Diseño de una aplicación 

multimedia educativa.  

 

Para los estudiantes de Primer año Bachillerato General Unificado 

de la unidad educativa “Pablo Hanníbal Vela”, Zona 8, Distrito 3, provincia 

del Guayas. Con el objeto de optimizar e informar de una forma más 

dinámica, y captar, atraer, atención del estudiante con eficiencia y eficacia, 

y por ende brindar una buena educación a los estudiantes .El proyecto está 

estructurado en los siguientes capítulos. 

 

Capítulo l El problema, encontramos el contexto de la Investigación, 

problema de investigación: la situación conflicto, el hecho científico, 

Causas, Formulación del problema, Objetivos de investigación Objetivo 

General, Objetivos Específicos, Interrogantes de la Investigación, 

Justificación. 

 

Capítulo ll El Marco Teórico en este apartado se determinan los 

antecedentes del estudio, se introducirá las bases teóricas que van a 

sustentar este tema de Investigación, se redactan también el Fundamentos 

Epistemológico, como base de la investigación se encontrará la 

fundamentación tecnológica, la fundamentación pedagógica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán claras las conceptualizaciones de las 

variables de la investigación 

 

Capítulo lll Metodología análisis y discusión de resultados, encontramos el 

Diseño Metodológico, Tipos de Investigación.  Población y Muestra, Cuadro 
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de Operacionalización de Variables. Métodos de investigación, Técnicas e 

instrumentos de investigación, Análisis de datos, Interpretación de 

resultados, se encontrarán las preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de 

las encuestas realizadas. Contiene las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación realizada, para recolectar y procesar información confiable, 

asegurando de esta manera una información valedera para el desarrollo de 

la propuesta de solución a la problemática investigada.  

 

Capitulo lV La Propuesta, contiene el respectivo título, la justificación, el 

objetivo general, los objetivos específicos, la factibilidad de la aplicación, la 

descripción de la propuesta, la forma de seguimiento, los beneficiarios, la 

bibliografía que contiene todos los textos y demás fuentes de consulta, 

incluyendo páginas y portales de internet, se finaliza con los Anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

La Unidad Educativa “Pablo Hanníbal Vela Egüez”, ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en las calles Machala y Colombia. Esta institución fue 

creada el 22 de mayo de 1980 mediante Acuerdo Ministerial N° 9716. 

 

El actual rector es el Lcdo. Isidro Chele Delgado, el Vicerrector es el 

Señor psicólogo Pedro Rodríguez Salas, el Señor Inspector General es el 

Lcdo. Rigoberto Barragán Rodríguez en cuanto al personal administrativo 

tiene una secretaria con su respectiva ayudante. Además esta institución 

cuenta con el Bachillerato general unificado en las especializaciones de 

Bachillerato Técnico de Comercio y Administración, con las 

especializaciones:Contabilidad y Administración, Aplicaciones 

Informáticas. 

 

Su personal docente corresponde a 11 titulares y 5 de contratos, 

dando un total de 16 profesores. Los estudiantes están constituido por 910 

en la jornada vespertina y 310 en la jornada nocturna dando un total de 

1120. 

 

Dentro del ámbito social podemos recalcar que esta comunidad es 

muy unida y colaborativa; además que las personas que viven en este 

sector son muy amables. Sin embargo, los padres de familia son personas 

que no se preocupan por la disciplina, supervisión y educación de sus hijos 

ya que no asisten puntualmente a las reuniones que se les cita, casi 

siempre no están pendientes en reforzar académicamente  a sus 

representados. 
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Los procesos de enseñanza representan el componente principal en 

la pedagogía del docente, pues sirven para construir las representaciones 

esenciales de los conocimientos y habilidades, adquiridos por el estudiante 

apoyados con los avances tecnológicos que propicien una educación más 

activa para motivar e impulsar  apropiadamente  la comunicación de 

contenidos y acciones presentes en la informática durante el trascurso 

pedagógico. 

 

Observándose en la Institución la necesidad imperiosa de 

reestructurar software que refuercen la enseñanza dentro de las aulas  tales 

acciones causan  relación entre docentes y estudiantes, de tal forma que 

los educadores seleccionen técnicas que sigan un proceso de acción y 

reflexión para asi colaborar con la recuperación pedagógica y el refuerzo 

académico para el beneficio de los educandos. 

 

  El desarrollo de este proyecto tiene como finalidad dar la guía 

necesaria para lograr un avance significativo de la enseñanza-aprendizaje 

de cada estudiante en la institución, diseñando una página multimedia 

educativa adecuada para la atención y aprendizaje ágil, creativo,oportuno 

y dinámico-interactivo para toda la comunidad educativa para lograr 

exelentes profesionales para el futuro de la patria. 

 

Problema de investigación 

 

 La realidad que la unidad educativa fiscal “Pablo Hanníbal Vela” 

perteneciente a la Zona 8, Distrito 09D03, provincia Guayas, cantón 

Guayaquil  no es diferente a la realidad de la mayoría de las instituciones 

de su entorno, evidenciando la baja calidad académica de los estudiantes 

de Primero de Bachillerato General Unificado, por tal razón se propone la 

elaboración,el diseño y ejecución de una página multimedia educativa 

virtual para reforzar acordemente la enseñanza del manejo y dominio de 
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las TIC de software libre en el proceso educativo con el propósito de crear 

profesionales en el campo tecnológico e innovación. 

Situación Conflicto 

Se evidencia  la problemática como  tal; en los estudiantes de primer 

año de bachillerato general unificado de la unidad educativa fiscal “Pablo 

Hanníbal Vela” debido al uso inadecuado de las TIC de software libre en el 

proceso educativo del cual se limita y genera inseguridad, desconfianza, 

desmotivación de parte del estudiante lo que condiciona asimilar la 

información proporcionada en el aula virtual; y por ello es importante el 

refuerzo académico por parte del docente , por ende que la tecnología se 

convierte en una herramienta clave y fundamental que sirve para 

transformar la información en conocimiento académico. 

 

Por lo que fortalecerá  el aprendizaje debido a su fácil adaptación 

por su manera práctica e interactiva de obtener una indagación. Por 

consiguiente se debe priorizar que el estudiante consolide su formación 

escolar de manera integral utilizando las TIC en pro desarrollo de sus 

habilidades intelectuales que le de equilibrio y participación directa en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. Pero existen limitaciones de tipo 

emocionales, intelectuales al sentirse limitados al no contar con recursos 

didácticos acordes al manejo tecnológico debido a un desbalance existente 

de los conocimientos de informática por razones ajenas a la educación por 

eso que es necesario una retroalimentación  

 

 Tanto que repercuten en el rendimiento de un determinado grupo 

de estudiantes muchos de los cuales no pueden acceder libremente al 

internet sea por su situación económica o porque sus labores no les 

permiten estar al día con las tareas y trabajos grupales. Es decir al no tener 

un  recurso metodológico, estratégico e innovador el docente  no podrá de 

ayudar a este grupo de educandos que necesitan de manera urgente una 
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adecuada recuperación pedagógica en la cual alcancen el nivel óptimo 

requerido en los estándares educacionales actuales.  

 Por otra parte existe otro elemento a tomar en consideración es la 

falta de interés en el estudiante en desarrollar sus habilidades de tipo 

intelectual  en la que pueda construir los conocimientos necesarios para 

lograr en un pensamiento lógico analítico  y logren emitir un criterio más 

acorde en la informática  

 

Es decir Toda institución educativa necesita el aporte de la 

comunidad a través de los padres de familia para ofrecer la seguridad y 

confianza a sus estudiantes ayudando así en su crecimiento y desarrollo 

situación que no se observa en el entorno social de la institución objeto del 

presente estudio.  

 

Hecho Científico 

Baja Calidad en los estudiantes de Primero del nivel bachillerato 

General Unificado del Colegio Pablo Hanníbal Vela, Zona 8, Distrito 09D03, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia García Moreno, periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

También se refiere a los resultados que se presentaron en julio del 

2014  en las pruebas ser aplicadas en el 2013, pues en el primer año de 

bachillerato general unificado el 25% no alcanza el nivel elemental  en 

informática,  mientras que en 10º grado de E.G.B el 30% de los estudiantes 

no alcanzan los niveles elementales lo que muestra que hay una dificultad.  

 

De acuerdo con la LOEI (2011) “Los estudiantes de bachillerato 

cursan un tronco común de asignaturas generales y optan de manera 



   

 

8 

 

complementaria por: a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas 

del tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas 

científico humanísticas y Bachillerato técnico: además de las asignaturas 

del tronco común, ofrecerá una formación complementaria en áreas 

técnicas, artesanales, deportivas o artísticas. 

 Que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Las instituciones 

educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como 

las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad 

productiva de su establecimiento” También existe el bachillerato 

complementario, para fortalecer la formación de los estudiantes que 

culminen el BGU, considerando optar por el Bachillerato Técnico Productivo 

o el Bachillerato Artístico. Tras la culminación de la trayectoria escolar, se 

presentan ciudadanos con saberes, competencias y actitudes para el Buen 

Vivir, es decir, un ser holístico con destrezas, así como actitudes, 

costumbres y valores direccionados a la vida en plenitud y la armonía con 

la naturaleza.  

Finalmente, el ciudadano resultante de un proceso escolar de 

aprendizaje holístico, participativo, incluyente, intercultural y de calidad, 

cuenta con saberes, competencias y actitudes, cuyo impacto contribuye a 

la sociedad del Buen Vivir. Bajo esta cosmovisión ancestral kichwa, se 

concibe que el ciudadano satisface sus necesidades con calidad de vida, 

prosperidad en comunidad, y en paz y armonía con la naturaleza y las 

culturas humanas (Semplades, 2010). 

A nivel nacional hay 847 471 jóvenes en Bachillerato General 

Unificado. Para brindarles el derecho a la educación el país cuenta con 3 

442 instituciones de educación escolarizada ordinaria que proveen este 

nivel de estudio, de ellas 62 % son públicas. A nivel nacional en el área 

urbana se concentra 82 % de los estudiantes y en el área rural 18 %. A 
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continuación se muestra la tasa bruta de matrícula que tiene este nivel 

educativo en cada provincia.  

El docente en su rol de instructor debe hacer el uso del refuerzo 

académico atraves de las TIC de software libre para mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en el área de informática impartiendo la 

Tecnología en la educación y crear una perspectiva esencial en el 

estudiante. 

Causas  

 Poca utilización de recursos didácticos y tecnológicos en el aula. 

 Escasa  aplicación de las técnicas lúdicas de estudio. 

 Insuficiencia de recursos didácticos y tecnológicos como apoyo para 

el docente,en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Poco interés por el desarrollo de habilidades de pensamiento. 

 Escaso conocimiento y manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de Software Libre. 

 

Formulación  del Problema 

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

académico en los estudiantes de Primer año de bachillerato General 

Unificado del Colegio Pablo Hanníbal Vela, Zona 8, Distrito 3, Circuito 5, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia García Moreno, 

periodo lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General: 

Examinar las TIC de software libre en la calidad de refuerzo académico del 

área de informática Aplicada a la Educación, mediante la descripción de las 

características, estudio bibliográfico y funcionamiento para el diseño de una 

página Multimedia Educativa. 
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Objetivos Específicos: 

1. Identificar la influencia de la TIC de software libre mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, descripción de 

funcionamiento de la página multimedia educativa, encuestas a 

docentes,  estudiantes y representantes. 

  

2. Describir la calidad del refuerzo académico mediante una página 

multimedia educativa un estudio bibliográfico, talleres y actividades.  

 

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

el diseño de una página Multimedia Educativa virtual, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué son las TIC software libre? 

 ¿Por qué son importantes las TIC software libre? 

 ¿Qué funciones tienen las TIC de software libre? 

 ¿De qué manera influyen las TIC de software libre en el refuerzo 

académico? 

 ¿Cómo se utilizan programas de software libre para mejorar el 

proceso de enseñanza - aprendizaje? 

 ¿Cuáles son los recursos para diseñar una aplicación multimedia 

educativa? 

 ¿Cómo se beneficiara la comunidad educativa con la propuesta de 

Diseño de una aplicación Multimedia Educativa? 
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 ¿Porque es factible aplicar el proyecto de una aplicación multimedia 

educativas e informativas  en la institución? 

 ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de la tecnología en la 

educación? 

 ¿De qué manera se mejoraría la calidad del refuerzo académico de 

los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado? 

Justificación 

Dentro del particular y tan amplio mundo de las TIC y del software, se 

decidió centrar nuestra especial atención en el software libre, más 

concretamente en su uso en el entorno educativo de la enseñanza 

obligatoria. La comprensión de sus principios y tendencias permitirá una 

comparación con las otras categorías de software utilizadas en este 

entorno. 

El software libre es una temática habitual en el mundo de la informática y 

cada vez más ha despertado también el interés de usuarios de otras áreas. 

Esto se debe, principalmente, a las diversas ventajas que ofrece cuando se 

compara con otras categorías. No es casualidad que sean cada vez más 

frecuentes discusiones sobre su uso y relevancia en diversos sectores de 

la sociedad, en especial en la administración pública y en el área educativa. 

 

Sin embargo, para un gran número de usuarios del entorno educativo, este 

asunto no es conocido, no está suficientemente claro o incluso no despierta 

interés. Esto es consecuencia, sobre todo, del amplio dominio de otras 

categorías de software en el área, en particular la de software privativo. 

Pero esta realidad no es exclusiva del mundo de la 

 

El proyecto de investigación es conveniente porque aborda la situación 

conflicto y propone una solución mediante una propuesta factible. Es 

importante, porque se basa en la búsqueda de formas diversas de 
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desarrollar las TIC de software libre orientadas a potenciar la calidad del 

refuerzo académico y de esa manera promover el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes y así contribuir a alcanzar 

estándares de calidad.   

 

Contribuye a la ciencia y tecnología porque enfoca la función del cerebro 

en el desarrollo de las TIC de software libre y su impacto positivo en el 

abordaje de la situación conflicto. Es pertinente ya que  se puede evidenciar 

la necesidad del desarrollo las TIC de software libre mediante la aplicación 

Multimedia Educativa de fichas de observación, encuestas  y guía de 

diagnóstico, las cuales justifican la situación latente en la institución 

educativa. El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la 

LOEI (ley orgánica de educación  integral) en el Art. 43 que cita el promover, 

que los estudiantes adquieran aprendizajes básicos mediante programas 

de estudio generales que permitan que  los estudiantes se profundicen en 

áreas científicas y ofrecer módulos adicionales en competencias laborales  

 

La idea del presente estudio ha surgido por el hecho de tener formación en 

la carrera de Informática y un especial interés en el área de la informática 

en la educación. Pero, sobre todo, también por ser usuario, conocedor de 

las potencialidades del software libre como alternativa al no libre, 

especialmente en el área educativa. El presente proyecto es viable ya que 

beneficia a los estudiantes de una comunidad educativa en el mejoramiento 

de la calidad del desempeño escolar.    

Los beneficiarios serán los docentes que tendrán en la pàginas de 

las Tecnologías de Información y Comunicación una herramienta 

indispensable, amplia, versátil, moderna que facilitará la transmisión de los 

conocimientos y también los estudiantes porque receptarán de forma 

adecuada, con mejor sentido los conocimientos que se impartirán de 

manera motivada y su formación  será más  sólida y profunda. 
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Además brindará a los docentes la ayuda necesaria  con la 

información y selección de datos,  nuevas metodologías aplicables en el 

aula de clases y desarrollará  en los estudiantes la ansiedad por la 

resolución de problemas en las matemática, elevará su nivel académico, 

fortalecerá la visión de la institución debido a que se aplicarán de manera 

adecuada las TIC de Software Libre. 

 

Esta investigación aporta en el área científica porque es una alternativa 

para una mayor difusión del conocimiento efectivo a través de nuevos 

recursos metodológicos y tecnológicos logrando que los estudiantes y toda 

la comunidad educativa estén capacitado a enfrentar cualquier adversidad, 

e inmersa en el mundo de la tecnología digital, de esta manera se reducirá  

el analfabetismo tecnológico en la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

      Una vez consultados los archivos de la Biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y de la Biblioteca General de 

la Universidad de Guayaquil. Se  pudo detectar   que   no  hay   trabajo    

con un   título   igual   al  propuesto en: Las TIC de software libre en la 

calidad del refuerzo académico de los estudiantes de Primer año 

Bachillerato General Unificado de la Unidad educativa “Pablo Hanníbal 

Vela”, Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, cantón Guayaquil,   

parroquia García Moreno, periodo lectivo 2015– 2016. Diseño de una 

página multimedia educativa.  

 

Por ello; se realizó  una Investigación en un universo más amplio     

como lo es la web y se pudo encontrar investigaciones relacionadas con     

la presente en la cual se señalara los siguientes. 

 

Archivo encontrado en el repositorio digital de la universidad de Piura 

Autor: MSc. Zósimo Domínguez Morante Lugar: Castilla – Piura 

2010.Tema: “Las TIC y rendimiento académico en los alumnos de quinto 

año de primaria  de la  I.E.  José María Escrivá de Balaguer. Del cual se 

concluyó: que el objetivo principal  de este proyecto es el proceso de   

enseñar y aprender. Al  estudiante  en esta etapa se  pone en práctica sus 

amplias capacidades;  para así favorecer el logro de aprendizajes, 

obteniendo un buen rendimiento académico. 

Sin embargo; se diferencia del presente trabajo por cuanto su enfoque 

pedagógico no aplica  los recursos tecnológicos que brindan las TIC y solo 

potencia ciertas capacidades y lo cual limita el que el estudiante no tenga 

una adecuada recuperación pedagógica. 
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Siguiente Archivo encontrado en la revista de educación y desarrollo 

de la universidad de Guadalajara. Autor: Dr. Marco Antonio Cortez 

Guardado. Enero- marzo 2010. Tema: Estrategias de recuperación de 

información y rendimiento escolar. Artículo científico del cual se obtiene   

una reseña bibliográfica mediante la realización de informes y teorías 

acerca de un determinado tema de estudio en el cual se concluyó que    

para una adecuada recuperación de información en el estudiante es 

necesario aplicar adecuadas estrategias cognitivas. De este modo este 

artículo científico brinda una aportación certera en lo que respecta al uso 

de las TIC de software libre en el proceso de  la recuperación pedagógica.  

 

Siguiente Archivo encontrado Universidad estatal de la península de 

Santa Elena Facultad de ciencias de la educación e idiomas. Autor: Flor 

María Ramírez Díaz Lugar: La Libertad, Santa Lucía, 2012 – 2013 Tema: 

Desarrollo del software libre para fortalecer las habilidades y destrezas 

cognitivas de los niños y niñas de décimo año básico del centro de 

educación general básica nº4 “Once de Diciembre”, El tema tiene como 

principal objetivo la propuesta de un CD interactivo del cual se concluyó   

del   porque con esto pretende transformar el modo rutinario de trabajo en 

un ambiente que estimule el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Siguiente documento encontrado en  la investigación en la web 

encontrando otras referencias: Autor: Àlex Carrión Lugar: Quito Ecuador 

institución Fe y Alegría en el año 2013 Tema: Propuesta de Integración de 

la tecnología de la Información y comunicación en centros educativos fe y 

alegría, del cual se concluyó;  

 

Que el propósito de la investigación es la mejora de la enseñanza 

popular utilizando la tecnología como herramientas didáctica en el    

proceso de enseñanza aprendizajes. Lo que se diferencia es el enfoque  

por cuanto se va implementar una aplicación educativa cuyo fin es aportar 

en la recuperación pedagógica del estudiante.   
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Archivo encontrado en el repositorio de la Universidad estatal  de 

Guayaquil.   Autor: Lic. José Luis Herrera Jiménez. Tema: Recursos 

Didácticos y Manejo de Las TIC en los procesos de aprendizaje en la 

escuela de lenguas y lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de La Educación de la Universidad de Guayaquil, En el año 2013, 

diseño de un sistema permanente de capacitación tecnológica para la 

institución.  Del cual se concluyó  

 

Que se debe plantea orientar a la comunidad universitaria ecuatoriana 

en particular sobre la importancia del manejo de los recursos didácticos y 

específicamente de las TIC para una optimización con esto no se vuelta 

monótono el proceso de enseñanza aprendizaje. Lo que se diferencia del 

presente proyecto educativo es su enfoque por cuanto mediante una 

aplicación el estudiante tendrá una ayuda pertinente en la recuperación 

pedagógica. 

 

Documento encontrado en el repositorio web. Autor: Ing. Julio Stalin 

Núñez Pérez Lugar: universidad técnica de Ambato en el año 2012. 

Tema: Software Informático y su Incidencia en el Aprendizaje 

Significativo de La Geometría en Los estudiantes de Noveno Año De 

Educación General Básica Del Colegio Nacional Picaihua. Del cual se 

concluye;  

 

Que la investigación es Crearon software interactivo para geometría 

que permita unos diseños llamativos y acordes a un grado específico y    

con contenidos apegados a los Planes y Programas vigentes en el sector 

educativo para sus respectivos años de educación básica. Lo cual se 

diferencia de la presente investigación es su manera de aplicar  por     

cuanto se buscara una adecuada recuperación pedagógica mediante una 

aplicación educativa. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Definiciones de TIC de software libre 

El software además de las computadoras e Internet, son 

componentes interrelacionados constituyéndose TIC. Con el rápido 

crecimiento del mercado de consumo de computadoras y la expansión del 

acceso a Internet, el software parte vital para el funcionamiento de los 

equipos, se ha convertido en un producto de extremo interés en la 

economía globalizada, pues se ha convertido en una nueva fuente de 

riqueza y, desgraciadamente, también de monopolio de algunas    

empresas del sector informático. 

 

A pesar de la actual crisis económica mundial, el mercado de programas 

de ordenadores no se ha visto tan afectado como otros ramos más 

tradicionales, debido a su importancia estratégica en muchos sectores 

económicos y administrativos. Según la agencia de noticias Reuters, el 

mercado de las ventas globales de software creció un 14%, llegando a   

US$ 88.000 millones en el año 2008. 

 

Las mayores empresas de software del mundo tienen su sede en países 

desarrollados y son, en su gran mayoría, empresas estadounidenses, 

destacándose entre ellas Microsoft, IBM, Oracle y Sun. Esas cuatro 

empresas, juntamente  con la alemana  SAP, en el año de 2006, 

controlaban el 42% de la cuota de mercado mundial de software. Y si se 

tiene en cuenta a las diez mayores,  esa  proporción asciende al  55%5. 

Eso ha creado una permanente dependencia tecnológica en algunos 

países, principalmente  en los menos desarrollados y más pobres, con 

todas las consecuencias que eso conlleva. 



   

 

18 

 

 

Cuando adquirimos  un ordenador, en general, suele  venir con una serie 

de programas instalados, sobre todo el sistema operativo, cuyo importe ya 

está incluido en el precio. La gran  mayoría de los compradores desconocen 

sus derechos e, incluso, que hay otras posibilidades en relación con el 

sistema y las aplicaciones que se pueden instalar en su computador, 

incluso algunos gratuitos, lo que disminuiría el coste. 

 

Los gastos de software han llegado a representar la mayor parte del 

dispendio en los productos tecnológicos, habiendo casos en que lo que se 

paga por el sistema operativo y por otros programas termina siendo más 

que lo pagado por el propio ordenador. Curiosamente, a lo largo de los 

años, hemos tenido un considerable descenso en el precio del hardware, 

mientras que el coste con los productos de software ha seguido la 

trayectoria contraria. 

 

Si, en el pasado, era el precio del ordenador lo que dificultaba la 

masificación de las TIC y provocaba el aumento de los excluidos digitales, 

actualmente, se ha añadido también el coste del software, que suele ser 

uno de los grandes responsables de ese proceso de exclusión. Frente a 

esa realidad, el ciudadano, la propia sociedad y los países se han visto 

obligados  a buscar otras formas  de incorporar las TIC a su mundo. Una 

de las formas encontradas es utilizar el software libre. Otra, incluso más 

común, desafortunadamente, es la llamada piratería. Este término es muy 

utilizado para referirse al uso de productos no originales o auténticos, 

incluido el software.  
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En la opinión de (Stallman, 2014), “si no crees que la copia ilegal 

sea como secuestrar y asesinar, podrías no usar la palabra piratería para 

describirla. Expresiones neutrales como copia prohibida o copia no 

autorizada pueden utilizarse en su lugar”. (p.276).El autor anterior nos dic 

que la utilización de copias no autorizadas de software es un fenómeno 

mundial que afecta principalmente los países más pobres, no excluyendo 

su presencia en los países de las regiones más ricas del planeta.  

 

Para el desarrollo de la fundamentación se sustenta en el siguiente 

enunciado: de Malcom (2012) “La educación es el pasaporte hacia el futuro, 

el mañana pertenece a  aquellos que se preparan para el día de hoy” 

.(p.51). Si implementamos nuevos métodos de enseñanza aprendizaje  

fomentamos en los estudiantes nuevas metas y nuevos caminos para no 

detenernos al momento de estudiar y seguir adelante luchando por nuestro 

objetivo que es superarnos y no quedarnos aislados de cualquier progreso 

o a su vez de cualquier  superación que se nos presente en la vida, el 

estudio, la educación y los conocimientos que los padres y docentes 

enseñan a los estudiantes es el mejor aporte que se les puede dar para que 

ellos se superen en el futuro.  

 

(Castro:Johanna, 2014).  “El principal objetivo de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas, y no solamente repetir lo que 

otras generaciones hicieron”.(p.6). La educación se modifica acorde al 

tiempo y a la tecnología, según el tiempo avanza se fabrican nuevos 

aparatos y medios tecnológicos, los cuales sirven de mucho aporte a la 

educación ya que por medio de ellos se implementan nuevos métodos de 

enseñanza aprendizaje y estrategias al momento de impartir la clase,  de 

esta manera los  estudiantes se motivan a seguir aprendiendo cosas 

nuevas que llamen la atención de ellos y adquieran nuevos conocimientos 

desarrollando su coeficiente al más alto porcentaje. 
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Antecedentes históricos del software libre: 

El  software  libre radica de los pensamiento e ideologías de 

Richard  Stallman  en  el cual propuso un modelo de código de 

programación  en  el  software libre aplicado en tiempos actuales, por 

cuanto en la década de los 70 esta palabra radica en el software de   

aquellas maquinas costosas para el usuario pero que es parte esencial de 

la programación de muchos centros de investigación como el gobierno, en 

aquel tiempo se compartía información de manera libre y nadie tenía la   

idea de que “era mía la información” lo cual beneficiaba a los centros 

universitarios norteamericanos. 

 

Sin embargo a finales de los 60 la compañía IBM inicio la idea de 

vender por separado las aplicaciones de software y el computador 

(tangible), lo que significó que se restringieran fuentes códigos, lo que 

significaba que el usuario no pueda acceder a una modificación del 

programa intangible por lo tanto se mantenía una política de restricción en 

cuanto al uso del software, aunque en el mismo periodo se desarrolló un 

sistema operativo denominado UNIX que se difundió rápidamente entre 

centros de investigación e instituciones superiores, lo que motivo a 

inconvenientes 

Generados por la empresa AT&T y la universidad Berkeley, esto 

origino que se crearan versiones parecidas al Unix de manera privada y 

libre esto causo una inseguridad de tipo jurídico por ello la IBM con una 

visión más profunda llevo al mercado computadores con piezas sencillas 

que  se podían  adquirir  de  manera rápida en el mercado en tanto 

empresas crearon PC compatibles con las de IMB, lo que ocasiono que 

dicha  empresa  sufra las consecuencias de quedar rezagado en el 

mercado mundial. 

Por otra parte en el año 1984 el programador Richard Stallman 

tomo la decisión de renunciar a una institución tecnológica en 
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Massachusetts por motivos  personales al no estar de acuerdo con la 

política establecida en las empresas de Software, esto origino la creación 

de  software  libre en el sistema operativo por cuanto se aprovechó la 

utilidad y facilidad del mismo, en ese mismo año fundo Free Software 

Foundation en el cual se trabajaba voluntariamente un sistema libre para 

compartirlo y distribuirlo sin dejar de lado que al utilizar códigos fuentes se 

le otorgue al usuario el derecho de autor. 

En conclusión Stallman aprovecho el copyright para asegurar que 

muchos  trabajos  no puedan ser plagiados por otros usuarios, más 

adelante a finales de los 90 todo el sistema operativo estaba desarrollado 

casi  en su totalidad excepto el núcleo denominado Kernel en el cual se 

hace posible la comunicación del software con el resto de la computadora, 

esto servía para que el programador tuviera una comunicación más rápida 

y eficaz de una información.  

 

Finalmente, fue desarrollada por la ayuda de un programador 

Finlandés en el cual comprendió la importancia de desarrollar Kernel para 

las laptops, esta idea revoluciono al internet entero podía interactuar de 

manera rápida y eficaz. 

 

El software libre 

La expresión software libre ha ganado notoriedad con el americano 

(Stallman),  el iniciador e ideólogo del movimiento del software libre, 

creador de la Free Software Foundation11 y reconocido divulgador de la 

cultura de este software. La Fundación, que es una organización sin fines 

lucrativos, ha sido creada precisamente con el objetivo de divulgar este 

movimiento alrededor del mundo. 
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Los  autores de  este  trabajo de investigación consideraron  conceptos 

base para elaborar tal como fue concebido en su definición, un software    

es libre si cumple esta suerte de mandamientos o reglas establecidas, 

llamadas las cuatro libertades que determinan cómo podemos utilizarlo. 

Para que estas libertades sean reales, deben ser irrevocables. 

 

Software libre en la actualidad: 

En tiempos actuales Lenox se expandió en el mercado 

internacional por cuanto la opinión de los expertos dicen que le sistema 

operativo da estabilidad, confianza, y es eficaz por cuanto rompe las 

expectativas del usuario sin mencionar todas las ventajas que tiene el 

programador al acceder a un código y  modificarlo según lo requiera, es 

muy común ver a usuarios finales utilizar dicho sistema operativo en el 

diario proceder de sus actividades por su constante actualización de 

manera rápida e incluso se ejecuta en CDS o DVD. 

Posteriormente a mediados 2002 apareció OpenOffice.org en el 

cual muchos usuarios vieron que este software libre es muy económico es 

decir entonces en el sector educativo dicho software sirve como    

alternativa en cuanto a la aplicación de la mitología del docente se refiere, 

esto ha alcanzado que muchas instituciones implementen en su formación 

programas plataformas que sirvan para que el docente y el estudiante 

complemente sus ideas planteadas en clase. 

 

Las  TIC se constituyen de algunos componentes.- 

En el desarrollo del conocimiento humano ha surgido un sin  número 

de formas de transmitir una información desde herramientas rudimentarias 

hasta señales de humo que han cumplido con una función básica que es  

la de trasmitir un mensaje  con ello alertar   a una comunidad  que este 

cerca de un determinado peligro. 
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Por lo tanto; la manera de trasferir una información ha cambiado con  

el  tiempo  desde  clave  Morse hasta el medio impreso pero con el 

desarrollo  de tecnologías se Las tic se han ido incorporando al proceso 

educativo lo que servido a alcanzar niveles exponenciales por  que se 

adaptan a las necesidades de obtener una información en segundos y con 

ello llevar a cabo nuevas estrategias en la metodología del docente lo que 

acrecentara el  aprendizaje sobre el manejo de software lo cual es 

fundamental en el  ritmo tecnológico llevado a cabo en tiempos actuales.  

 

Es decir los componentes están estructurados de programas 

informativos, software  redes  los cuales sirven enviar, trasmitir  guardada 

una información si esta es requerida por el usuario. 

 

 De la misma forma; El software además de las computadoras e 

Internet, son componentes interrelacionados constituyéndose TIC. Con el 

rápido crecimiento del mercado de consumo de computadoras y la 

expansión del acceso a Internet, el software parte vital para el 

funcionamiento de  los equipos, se ha convertido en un producto de 

extremo interés en la economía globalizada, pues se ha convertido en una 

nueva fuente de riqueza  y, desgraciadamente, también de monopolio de 

algunas empresas del sector informático. 

A pesar de la actual crisis económica mundial, el mercado de 

programas de ordenadores no se ha visto tan afectado como otros ramos 

más tradicionales,  debido a  su importancia estratégica en muchos 

sectores económicos y administrativos. Según la agencia de noticias 

Reuters, el mercado de las ventas globales de software creció un 14%, 

llegando a US$ 88.000 millones en el año 2008. 
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Licencias de software libre aplicadas en la educación: 

El  termino  de  licencias de software implica un  contrato en 

conjunto entre el propietario y el usuario en el cual puede acceder a un 

programa específico en su computador, disco esto entonces la EULA que 

significa licencia de usuario final,  implica que se debe respetar limites en 

la programación con el propósito de evitar de que le programa sea usado 

de manera restringida. 

Existen licencias tipo BSD las cuales permiten que el usuario 

acceda a modificaciones por Lo tanto esta no restringe ningún cambio de 

código por cuanto esta licencia es de tipo comercial encontrada en 

Windows. 

Licencia (GNU GPL) CUYAS SIGLAS SIGNIFICAN General public 

es una de las más implementadas en el mercado libre diseñada por 

(Stallman).Cuyo propósito  fue que esta licencia sea de manera pública y 

no  privada  esto se denomina también Copy Left en el cual faculta al 

usuario a que tenga libertad de acceso y modificación de códigos según 

este lo necesite en el año (2012)  existieron otras licencias de software libre 

como Xalabarder en la cual permitían al usuario poner contenido científico 

o artístico, esto origino el llamado clásico copyright que significa derechos 

de autor. 

 

El usuario decide las condiciones de las licencias.- 

El  usuario  es  libre para decidir si acepta las condiciones 

impuestas por una determinada licencia. Una vez aceptada, aunque es 

normal que no haya firmado nada, está obligado a cumplir todas las 

cláusulas del contrato, si no, estará infringiendo la ley. En Europa, 

concretamente, la de propiedad intelectual. Este es un tema polémico y, 

como hemos expuesto anteriormente, Martínez comenta que la validez 
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legal de las licencias es un asunto que se discute mucho aún hoy en día. 

Y, naturalmente, no es objeto de este estudio profundizar en esta    

cuestión, enmarcada dentro del amplio mundo jurídico. 

 

Se conocen algunas categorías de software, que son  las  más utilizadas 

en su distribución y que frecuentemente son mencionadas en debates 

sobre el tema. La discusión tiene como objetivo aclarar diferencias y 

similitudes entre éstas, con la finalidad, únicamente, de delimitar el núcleo 

de la presente investigación:  el software libre. De entre las varias 

categorías destacamos ésta, la del Open Source Software (OSS) o de 

código abierto y las del semi libre, privativo o propietario, freeware y 

shareware. También comentamos sobre una categoría especial, la de 

dominio público. 

 

Principales  empresas software en el mundo.- 

El software en la actualidad, muchas empresas encargadas en el 

desarrollo del mismo buscan cada vez que están procesen un información  

las mejoras  necesarias  para optimizar una mejor calidad de trabajo. 

Las mayores empresas de software del mundo tienen su sede en países 

desarrollados y son, en su gran mayoría, empresas estadounidenses, 

destacándose entre ellas Microsoft, IBM, Oracle y Sun. Esas cuatro 

empresas,  juntamente  con la alemana SAP, en el año de 2006, 

controlaban el 42% de la cuota de mercado mundial de software. Y si se 

tiene en cuenta a las diez mayores,  esa proporción  asciende  al 55%5. 

Eso ha creado una permanente dependencia tecnológica en algunos 

países, principalmente en los menos desarrollados y  más  pobres con 

todas las consecuencias que eso conlleva. 
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La gran mayoría de usuarios de computadores, de una manera 

general,  no se preocupa  de  la licencia de software y termina muchas 

veces actuando ilegalmente por desconocimiento, desatención o pereza   

en el cumplimiento del contrato de licencia, ya que no suele leerla cuando 

adquiere el software. Al instalarlo, copiarlo, prestarlo, redistribuirlo o 

ejecutar cualquier otra acción sobre éste es primordial conocer la licencia 

bajo la que ha sido distribuido. 

 

Por otro lado, también es verdad que, para el gran público, resulta 

muchas  veces difícil o confusa la interpretación de las licencias, en 

especial cuando éstas no están en el idioma nativo del usuario. Otra 

dificultad es la terminología que se emplea, que normalmente  es  propia 

del mundo jurídico, lo que resulta pesado y no muy agradable para leer. 

Además,  en relación  con las distribuidas físicamente en papel, suelen 

estar impresas en letra muy pequeña. Y, en estos casos, es habitual que  

el usuario las lea sólo en parte o no las lea. 

 

Aplicaciones que posibilitan menos costos al usuario.- 

Cuando adquirimos un ordenador,  en general,  suele venir con una serie 

de programas instalados, sobre todo el sistema operativo, cuyo importe ya 

está  incluido  en el precio. La gran mayoría de los compradores 

desconocen sus derechos e, incluso, que hay otras posibilidades en 

relación con el sistema y las aplicaciones que se pueden instalar en su 

computador, incluso algunos gratuitos, lo que disminuiría el coste. 

 

Los gastos de software han llegado a representar la mayor parte del 

dispendio en los productos tecnológicos, habiendo casos en que lo que se 

paga por el sistema operativo y por otros programas termina siendo más 

que lo pagado por el propio ordenador. Curiosamente, a lo largo de los 
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años, hemos tenido un considerable descenso en el precio del hardware, 

mientras que el coste con los productos de software ha seguido la 

trayectoria contraria. 

Si, en el pasado, era el precio del ordenador lo que dificultaba la 

masificación de las TIC y provocaba el aumento de los excluidos digitales, 

actualmente, se ha añadido también el coste del software, que suele ser 

uno de los grandes responsables de ese proceso de exclusión. Frente a 

esa realidad, el ciudadano, la propia sociedad y los países se han visto 

obligados a buscar otras formas de incorporar las TIC a su mundo. Una de 

las formas encontradas es utilizar el software libre. Otra, incluso más 

común, desafortunadamente, es la llamada piratería. Este término es muy 

utilizado para referirse al uso de productos no originales o auténticos, 

incluido el software.  

 

En  la  opinión  de (Stallman, El Software Libre y la Libertad en la Red, 

2012), “si no crees que la copia ilegal sea como secuestrar y asesinar, 

podrías  no  usar  la palabra piratería para describirla. Expresiones 

neutrales como copia prohibida o copia no autorizada pueden utilizarse en 

su lugar”. (p. 276). El autor anterior nos dic que la utilización de copias no 

autorizadas de software es un fenómeno mundial que afecta principalmente 

los países más pobres, no excluyendo su presencia en los países de las 

regiones más ricas del planeta.  

 

Ejecución  del programa  

 

El ejercicio de esta libertad consiste en que, conseguida una copia del 

programa  libre.  (Stallman, 2014) “cualquier individuo u organización 

podrán ejecutarlo desde cualquier sistema informático, con cualquier fin y 

sin la obligación de comunicárselo subsiguientemente ni al  desarrollador 

ni a ninguna entidad en concreto”.(p.60).Esta libertad, según la Free 
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Software Foundation Europe (FSFE, 2014), impide que haya restricciones 

al uso de un software libre tales como: de tiempo (30 días de período de 

prueba, la licencia expira el 1º de enero de 2018), de propósito (se otorga 

permiso para investigación y uso no comercial o no se puede usar para 

compararlo con otros productos) o de áreas geográficas (No debe ser 

usado en el país ¿?). 

 

Cualquier usuario, una vez que haya adquirido una copia de un programa 

libre, sea pagando o gratuitamente, tiene la libertad de poder instalarlo y 

utilizarlo ilimitadamente en cualquier ordenador de cualquier lugar, región  

o país, para cualquier propósito o finalidad, sea personal, comercial, 

educativo, de investigación, social, político e incluso militar. No hay 

restricciones, solamente la total libertad de usarlo. 

 

El funcionamiento del programa 

Para concretar esta libertad, en primer lugar, es imprescindible que el 

código fuente del programa que se distribuye esté disponible. Eso es un 

requisito esencial para ejercer ésta y la libertad 3. Si no es así, el software 

no es libre. Esta libertad determina que cualquier usuario es “libre para 

introducir modificaciones y utilizarlas de forma privada, (…), sin siquiera 

tener que mencionar su existencia” 

 

(Stallman, El Software Libre y la Libertad en la Red, 2012) De este 

modo, independientemente de cómo haya obtenido el programa, 

sea pagando o gratuitamente, tiene la libertad de estudiar y 

analizar su funcionamiento, modificarlo, mejorarlo y adaptarlo a sus 

propias necesidades. Claro que para poder ejecutar esas acciones 

es necesario tener algún conocimiento técnico. Si no, la solución es 

acudir a un técnico o profesional del área para que realice las 

modificaciones. Lo trascendente de esta libertad es que se puede 

adaptar el programa a las necesidades del usuario, algo 

prácticamente imposible en otras categorías de software.(p.60). 
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De acuerdo con la (FSFE, 2014), fijar restricciones legales o prácticas 

sobre la comprensión o modificación de un programa, como la obligación 

de comprar licencias especiales, la firma de acuerdos de no divulgación o 

para lenguajes de programación que tienen múltiples formas o 

representaciones, añadir dificultades a la comprensión y edición de un 

programa (del código fuente) con el objetivo de que sea inaccesible, 

también hace que el software sea privativo (que no sea libre). Sin la 

libertad de modificar un programa, los usuarios continuarán a merced de 

un único proveedor. (p.20). 

 

Redistribuir copias y ayudar así al programador 

 

Para (Stallman, El Software Libre y la Libertad en la Red, 

2012)Independientemente de cómo haya conseguido la copia del 

programa libre, cualquier usuario tiene la libertad de redistribuir copias 

con o sin modificaciones, de forma gratuita o cobrando por su distribución, 

a cualquiera y en cualquier lugar. Dicho de otra manera, “el software 

puede ser copiado y distribuido virtualmente sin coste. Si no se le permite 

dar un programa a quien lo necesite, entonces ese programa no es libre. 

(p.60). 

 

Eso puede hacerse por un precio, si así lo desea 

 

(FSFE, 2014).Cualquier usuario puede hacer copia de un programa 

libre y prestarla, regalarla o venderla a quien demuestre interés en 

obtenerla. Esto es un proceso muy sencillo, hoy día, dado que la 

tecnología necesaria para efectuar esa acción es muy simple y 

suele estar disponible en los ordenadores o se puede usar Internet. 

Por eso, es cada vez más fácil obtener una copia, sea pagando o 

gratuitamente. En los casos en que se paga, normalmente el valor 

cobrado corresponde sólo a los costes de distribución, o sea, son 



   

 

30 

 

valores muy bajos que prácticamente cualquier persona puede 

pagar. (p.18). 

Con  esta  libertad no se viola ninguna norma que permita emprender 

alguna  acción  legal  por  el acto de copiar el software e incluso 

redistribuirlo,  independientemente de la forma como lo haya conseguido. 

Al contrario, se debe copiar y, sobre todo, distribuir libremente de modo  

que  todos  puedan beneficiarse. Vivimos en sociedad y nada es más 

natural que compartir y cooperar. No pasa lo mismo cuando se intenta 

hacer esto con programas de algunas otras categorías de software. 

 

Sobre este tema, la (FSFE, 2014) aclara que “si está redistribuyendo   

copias de software libre, podría poner un precio y ganar algo de dinero. 

Redistribuir software libre es una actividad buena y legítima. Si lo hace, es 

correcto que obtenga un beneficio de ella”.(p.20). 

 

Mejoramiento del programa  

 

Así como para el ejercicio de la libertad  1,  también en ésta, en primer 

lugar, es necesario que el código fuente del programa que se distribuye 

esté disponible para hacer efectiva la libertad. El acceso al código fuente 

permite que cualquier usuario pueda hacer uso del derecho de realizar 

modificaciones y mejoras en el programa para atender a sus intereses y 

necesidades.  De  acuerdo con (Stallman, 2012) “si decidieras publicar 

estos cambios, no deberías estar obligado a notificarlo de ninguna forma  

ni a nadie en particular”.(p.60) De la misma manera, también es libre para 

distribuir la versión del programa modificado o mejorado a quien interese, 

sea quien sea, para beneficiarse de los cambios. No está obligado, pero si 

así lo desea, sólo estará ejerciendo su libertad.  Para poder realizar estas 

acciones, es necesario, obviamente, tener algún conocimiento técnico o, 

entonces, pagar para que las hagan. 
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 La (FSFE, 2014) sugiere que los usuarios que no tienen el tiempo 

o las habilidades necesarias, pueden acceder indirectamente a 

esta libertad para resolver un problema, ya que algunos no saben 

programar y no todos los programadores son igual de buenos en 

todos los campos. También advierte que esto puede hacerse por 

un coste. (p.25). 

 
Así, en resumen, un programa, para ser considerado libre, debe ser 

distribuido de tal modo que el usuario tenga la libertad de instalarlo, 

utilizarlo, copiarlo, estudiarlo, modificarlo, adaptarlo, perfeccionarlo y 

redistribuirlo,  con  o sin modificaciones, cobrando o gratuitamente. 

También es requisito obligatorio que el código fuente del programa esté 

disponible. 

 

Ser libre para hacer todo eso significa, entre otras cosas, que no tenemos 

que pedir permiso, ni tampoco pagar para ejecutar el programa, sea cual 

sea el propósito. Y, además, siempre es legal. Es decir, es como si el 

programa no tuviese dueño. Sin embargo, no significa que no pertenece a 

nadie o a ningún proveedor, o que sea propiedad de todos. El énfasis está 

en la libertad y no en la propiedad o en el precio. 

 

Las licencias de software libre 

 

La  manera  usual  de distribución del software libre es bajo una 

determinada licencia libre. Al contrario de otros tipos de licencias que son 

conocidas por imponer muchas restricciones a los usuarios, las libres se 

caracterizan por conceder derechos o libertades a éstos. Normalmente, 

para (Bain & otros, 2012). “las licencias de software libre contemplan una 

amplia gama de libertades para el usuario, como el libre uso, la copia, la 

modificación y la redistribución. Además, el proveedor proporciona o pone 

a disposición de los usuarios el código fuente”.(p.249).Estas  licencias si 

distinguen por otorgar permisos expresos a los usuarios que no suelen 
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estar reconocidos en las leyes de propiedad intelectual, diseñadas para 

defender únicamente los derechos del propietario de la obra.  

 

Existen diversos tipos de licencias libres. Cada una presenta algunas 

diferencias  con  respecto  a sus características. (Bain & otros, 

2012).“Varían principalmente según el grado de libertad otorgada relativa  

a  la  copia,  la modificación y la distribución ulterior del software en 

cuestión” (p.21).Las hay que hacen exigencias más sencillas, otras 

presentan diferencias de matices en algunos puntos y algunas son mucho 

más exigentes. Pero todas garantizan las cuatro libertades anteriormente 

discutidas. 

 

Las licencias libres son aquéllas, entonces, que permiten y aseguran a los 

usuarios  el ejercicio de las libertades de ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, cambiar y mejorar el software, mediante la puesta a disposición 

del código fuente del programa. El uso de una u otra licencia tiene 

consecuencias y es por eso que siempre es fundamental conocer y 

entender bien la licencia bajo la que el software ha sido distribuido o que  

se pretende utilizar para distribuirlo.  

 

Esta observación es pertinente tanto para el proveedor del software como 

para el usuario, de una manera general. Al distribuir el programa bajo una 

licencia libre, el autor del mismo no está renunciando a sus derechos, sino 

que está asegurando que sus objetivos con la distribución sean  

respetados. Así está defendiendo y protegiendo los derechos del usuario. 

 

El software libre como parte de la enseñanza en las instituciones 

educativas 

Existen varias razones planteadas por Richard (Stallman, El 

Software Libre y la Libertad en la Red, 2012) en el cual las instituciones 

educativas deban utilizar de manera exclusiva el software libre por cuanto 

existen dos puntos validos acerca de ellos: 
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1. El software libre es de fácil distribución en cuanto a su costo, esto 

beneficia al administrador educativo en proporcional un software  

en el cual los docentes puedan desarrollar contenidos de su 

asignatura y con ello fortalecer el manejo del software libre y sus 

aplicaciones y de este modo romper la brecha existente del uso    

de la tecnología. 

 

2. El beneficio de aplicar el software libre en las instituciones hace  

que el educador potencie su enseñanza lo que ocasionaría que el 

estudiante interactúe de manera eficaz con el contenido abordado 

en el contexto educativo llevado a cabo en el aula, dicho esto se 

está promoviendo un correcto manejo del uso de software libre, lo 

que beneficiara a toda una sociedad y a los sectores privados y 

públicos de todo tipo de entidades. 

 

3. El aprendizaje del manejo del software libre será optimizado en la 

práctica estudiantil por cuanto se sentirán identificados con el 

lenguaje de programación lo que forjara su formación académica 

en  cuanto  al  uso  de la tecnología se refiere dicho esto el 

educando obtendrá una información clave en el cual pueda 

aprender a modificar, a interactuar con el software y esto a su vez 

permitirá conocer el código fuente, lo que ayudara a comprender   

el manejo de software privado. 

 

Ventajas cuantitativas al aplicar software libre en la educación 

En la practica la aplicación de software libre ha alcanzado que los 

futuros programadores obtengan el aprendizaje del código fuente y 

abiertamente puedan modificarlo basados en los términos del programa 

Linux, este  tema  ha alcanzado gran importancia en la educación por 

cuanto en la actualidad se busca profesionales capaces de localizar 

códigos y con ello potenciar la industria del sector privado y público a nivel 

local. 
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Es decir, que dichas ventajas valoran el estudio empírico de las 

mismas  con  el  propósito  de  que  el usuario  logre acceder de manera 

abierta a los códigos de la programación de software libre, lo que faculta 

las competencias y profesionalismo del estudiante de educación 

secundaria y superior  

Aplicación de actividades progresivas en el uso del software libre 

 

El software libre de manera progresiva sirve para que el educando 

adquiera un conocimiento de manera independiente utilizar herramientas 

tecnológicas para aplicarlas como parte de su tarea como diapositivas, 

trabajo Word a PDF, diseño web, gráficos, con el objetivo de cambiar la 

actitud en cuanto al uso del software libre se refiere,   

1. El usuario en este caso el estudiante o el docente debe estar 

predispuesto a manejar el entorno digital que contiene al utilizar el 

computador como aplicaciones, programas, plataformas de tipo 

educativo, y con ello ganar experiencia y lo forme como parte de 

sus actividades académicas de manera libre los apliques en la 

escuela, en la casa o en un cyber. 

 

2. Ver tutoriales para guiar el manejo de programas de software libre 

visualizando paso a paso el proceso esto puede ser a nivel grupal 

o individual dependiendo de los requerimientos del docente, por 

ello es importante que cada actividad sea supervisada por el 

mismo con el propósito que se potencie el manejo digital de sus 

tareas. 

 

 

Refuerzo Académico  

“Es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 
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estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a  

mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje.” 

(Ministerio de Educación., 2016). 

 

El refuerzo académico se basa en la enseñanza periódica para 

optimizar el equilibrio entre el esfuerzo desarrollado en el trabajo 

académico diario y los procesos de recuperación académica a través de   

un plan plenamente establecido. “El refuerzo académico se imparte a los 

estudiantes que presentan bajos resultados en los procesos de   

aprendizaje durante el año escolar. Para que los docentes proporcionen el 

refuerzo académico de manera continua a los estudiantes”. (Ministerio de 

Educación., 2016).según como manifiesta. (p.14).Que se  concibe como un 

sistema de acciones coordinadas con el propósito de responder a los 

requerimientos educativos de   personas con problemas de aprendizaje. 

“El refuerzo académico implica el conjunto de acciones que deben 

realizarlos docentes según el artículo 208 del Reglamento General a la 

LOEI y de acuerdo al Instructivo para la aplicación de la evaluación 

estudiantil”. (LARREA, 2016).como se nos indica el refuerzo académico se  

establece  mediante conjunto de acciones en  la     pedagogía de los 

docentes para retroalimentar lo aprendido en clases y  con ello definir el 

nivel de conocimiento y las dificultades que se presentan al trasmitir una 

información.(p.1). 

 

 (Pacheco, 2012) Manifiesta que; “es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta alcanzar 

aprendizajes significativos se define como el  de aptitudes y habilidades    

en los estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para ello  

dirigidos a estimular su desarrollo integral”.(p.22). 
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Lo antes expuesto indica que el refuerzo académico atiende a los 

estudiantes con dificultades de aprendizaje y porque no decirlo, a la 

diversidad de estudiantes que se encuentran en el aula, para ello es 

necesario implementar adaptaciones curriculares diferentes y 

diferenciadas. 

Es una disposición determinada en la Ley de Educación, Art. 295 para 

todos los centros de educación. Su Objetivo es atender con énfasis 

personalizado al estudiante con carencias apreciables en su rendimiento.  

Dichas carencias pueden estar originadas en dificultades de aprendizaje, 

en la necesidad de reforzar procesos básicos, en la no comprensión de   

una unidad temática dentro del programa de una asignatura, o en la 

inasistencia del estudiante a algunas clases curriculares por razones 

especiales. Por tal razón, su permanencia estará condicionada a su 

desempeño en los cursos regulares de la asignatura y podrá ingresar o 

egresar de la Recuperación cuando el docente lo estime necesario.  

 

El propósito específico del refuerzo académico en la información 

El refuerzo académico en cuanto al uso del software libre tiene 

como objetivo primordial desarrollar prácticas interactivas con el programa 

mediante los contenidos educativos y didácticos infundados por el    

docente dicho ejemplo referencial esta Wikipedia en el cual el autor   

expone su criterio acerca de un tema por ello es importante adaptar el 

manejo del software libre en la actividades académicas del estudiante    

para comprender la complejidad de dichos recursos tecnológicos a una 

escala superior ser capaces de establecer códigos como lo impuesto en  

Linux. 

Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, 

consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria que se 

concretan en la adopción de una serie de medidas de atención a la 

diversidad diseñada por el docente y dirigida a aquellos alumnos 
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que presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar. 

(Ministerio de Educación., 2016).(p.13). 

 

 Según expresa(Ministerio de Educación.)El refuerzo académico 

debe llevarse a cabo mediante procesos de adaptabilidad, es decir que    

sus componentes puedan ser las interfaces con el estudiante, el plan del 

curso, las estrategias educativas, y el proceso evaluativo; integrando por 

actividades académicas individuales en ambientes colectivos.  

 

Además, la forma como aprenden los educandos debe ser para el 

docente tarea importante porque de la manera que reconozca las 

capacidades y debilidades de los alumnos le servirá para tomar las 

decisiones más indicadas al momento de iniciar el proceso de refuerzo 

académico.   

El refuerzo académico es un recurso que le permite al estudiante 

reforzar los conocimientos adquiridos en las horas de clases ordinarias, 

permitiéndole alcanzar los objetivos educativos planteados en la 

planificación anual de año realizada por el docente. 

Según (Quispe & Allende, 2012)“Permite la actuación de un  

conjunto de personas y estructuras que se integran con la finalidad de 

facilitar el asesoramiento y apoyo de los docentes” (p. 25). Citando lo 

descrito la recuperación pedagógica permite un acercamiento entre el 

docente y el estudiante que posee problemas de comprensión de los 

aprendizajes o de los que no poseen el rendimiento escolar adecuado 

brindándole una ayuda personalizada que evaluaría sus fortalezas y 

debilidades dentro del aula. 

Por otra parte el refuerzo académico desde el enfoque de los  

autores (Guzmán Farez & Musha Malla, 2012). “Son las medidas 

educativas diseñadas por el docente para ayudar a los estudiantes con 



   

 

38 

 

dificultades escolares” (p. 36). Según esta perspectiva este proceso le 

permite al docente conocer la problemática del estudiante acerca de sus 

dificultades en la adquisición y fortalecimientos de nuevos conocimientos 

brindándoles una solución adecuada que les permita mejorar su 

comprensión y su capacidad de análisis en base a lo mostrado dentro de 

las clases ordinarias influyendo en el máximo aprovechamiento de lo 

explicado. 

Así mismo plantean (Guzmán Farez & Musha Malla, 2012). “El 

proceso de refuerzo académico está enmarcado en distintos enfoques 

prácticos y metodologías activas” (p. 46). Para poder aplicar el proceso de 

refuerzos académicos son necesarios que los docentes evalúen distintas 

variantes dirigidas al desempeño individual de los estudiantes a su cargo, 

y los diversos problemas de aprendizaje o desarrollo del conocimiento     

que posee, para en base a eso plantear la necesidad de hacer uso de      

este proceso educativo. 

 

La evaluación académica formativa 

En el contexto educativo se debe realizar en primera un balance  

de como se está llevando a cabo dicha recuperación pedagógica en los 

estudiantes con el propósito de establecer grupos de estudio   

especializado en ayudar a los educandos rezagados de la formación 

académica, esto significa un proceso continuo de aprendizaje y 

retroalimentación del contenido educativo mediante una conjunta   

selección de métodos y procedimientos que permitan tomar una decisión 

certera al momento de proporcionar un adecuado refuerzo académico, 

valorar de cerca el rendimiento del estudiante. 

 

Es decir, se debe apreciar de cerca que los objetivos en cuanto a 

el refuerzo académico se logren en un grupo de estudiantes para validar 

dichos procedimientos y obtener un mejor accionar por parte del docente 
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establecer el nivel de conocimiento en lo aprendido durante las clases    

para separar del grupo a los relevados en el estudio. 

 

En definitiva, se debe realizar un diagnóstico exacto de como  

iniciar un adecuado proceso de refuerzo académico en los estudiantes, 

observar el grado emocional e intelectual en el que están inmersos todos 

los grupos de estudio y con ello determinar lo que se deba proceder y las 

actividades que servirán de inicio en dicha recuperación académica. 

 

Este proceso educativo le da la oportunidad al estudiante de poner 

en práctica las diferentes habilidades ignoradas, que por distintas 

situaciones no puede explotar dentro de las clases normales, tomando en 

cuenta que muchas veces es difícil para el docente atender todas la 

necesidades de su grupo a cargo, lo cual le permite implementar  

soluciones personalizadas dentro de las horas extraordinarias de refuerzo 

académico. 

La refuerzo académico es un proceso de adaptación curricular que 

le da la oportunidad al estudiante con un bajo promedio educativo,  

nivelarse y estar a la par con los conocimientos de sus demás    

compañeros de clase, desarrollando todas las capacidades intelectuales, 

sociales y emocionales que le permitan fortalecer habilidades del 

pensamiento crítico y creativo mejorando su desempeño escolar elevando 

la calidad educativa a nivel institucional. 

Actualmente el proceso de refuerzo académico es obligatorio en 

todas las instituciones educativas públicas, con los estudiantes que no    

han alcanzado el mínimo desempeño permitido a nivel de educación 

general básica, permitiéndole fortalecer los diferentes temas no 

comprendidos dentro de clase, por  lo  que  el docente aplica herramientas  
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didácticas  dirigidas  al fortalecimiento de las distintas áreas del 

aprendizaje. 

Es importante que el docente utilice estrategias dirigidas a mejorar 

la comprensión estudiantil con la finalidad de que exista un máximo 

aprovechamiento de las horas extra clase y una nivelación efectiva de los 

estudiantes que asisten a este proceso pedagógico tan necesario para el 

fortalecimiento educativo. 

El refuerzo académico en el ámbito educativo 

En el ámbito educativo el refuerzo académico tiene la misión de 

reforzar el conocimiento adquirido información relacionada con el área y 

año en el cual se encuentra enmarcado el estudiante, aplicando 

metodologías que integren conocimientos, valores, actitudes y aptitudes 

positivas que hagan el hincapié necesario en el mejoramiento de su 

posición como ser social en el entorno en el cual se desarrolla. 

Para (Guzmán Farez & Musha Malla, 2012) “Él trabajo con 

responsabilidad, llevando a cabo una labor de detección, evaluación y 

orientación de distintas habilidades académicas que mejoren el 

desempeño del estudiante” (p. 15). En base a lo descrito es necesario que 

el docente aporte toda su predisposición a enseñar los temas indicados, 

observando si dentro de su grupo de trabajo existen dificultades que 

puedan intervenir en el proceso educativo, para esto es necesario que 

abarque distintas áreas del conocimiento que le permitan evaluar de 

manera generalizada las problemáticas existentes en el aula. 

 

Según (Vivanco Hidalgo, 2012)“son importantes ya que poseen    

una metodología lúdica, que permite corregir y reforzar las deficiencias 

existentes” (p. 34). Considerando lo descrito podemos destacar como la 

utilización de técnicas lúdicas pueden mejorar la predisposición del 

estudiante en el entorno educativo estimulando el refuerzo de las 
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deficiencias académicas que posee, realimentando los aprendizajes 

convirtiéndolos en significativos estructurando cognitivamente en la mente 

del estudiante. 

Así mismo describe (Vivanco Hidalgo, 2012) “Es importante 

reforzar las destrezas y habilidades cognitivas-motrices, como leer, hablar 

y escribir que son un prerrequisito para el desarrollo adecuado del 

aprendizaje en general” (p. 16). El refuerzo académicos  e basa en el 

refuerzo de los conocimientos no comprendidos en clase, por lo general 

en el área de lengua y literatura existen una diversidad de problemáticas 

enmarcadas en la lectura y la escritura, convirtiéndose en una falencia de 

las habilidades cognitivas y motrices más esenciales en el proceso 

educativo, planteándose como un motivo fundamental de los refuerzos 

académicos. 

En el ámbito escolar, la recuperación pedagógica es la vía más 

efectiva para una recuperación académica integral que no solo le permita 

al estudiante reforzar los conocimientos si no también su relación social con 

el entorno en el cual se desempeña, mejorando su apreciación acerca de 

la importancia del aprendizaje y su capacidad de interactuar con sus 

compañeros de clase. 

Para que el estudiante pueda obtener un éxito educativo necesita 

promover sus habilidades y destrezas a un nivel más sistematizado que le 

permita actualizar de manera eficiente los diferentes aprendizajes 

adquiridos en las horas de recuperación pedagógica, permitiéndole 

alcanzar los niveles de calificación válidos para que sea tomado en     

cuenta como un estudiante que esta sobre el rango normal educativo y 

pueda alcanzar los objetivos propuestos del área. 

Dentro del entorno educativo, algunos docentes no disciernen entre 

las clases normales y las horas de recuperación pedagógica, aplicando los 

mismos métodos y estrategias sin darse cuenta que es necesario que 

aplique técnicas dirigidas al mejoramiento de la comprensión y el análisis 
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de la información y los datos impartidos por el docente en las horas 

normales de clase. 

 

Es importante que el docente no solo califique los conceptos 

impartidos en clase, si no también contribuya a la formación integral del 

estudiante con el objetivo principal de que pueda alcanzar el máximo 

potencial académico, ofreciéndole la oportunidad de que este pueda 

desenvolverse en el contexto social y cultural en el cual interactúa todos   

los días, para esto es fundamental que el docente se dote de los 

instrumentos y herramientas necesarias para que enfoque todo el interés 

del estudiante en la adquisición de habilidades y destrezas que no solo 

mejoren la calidad y desempeño tanto del estudiante como del docente 

dentro del aula, sino también dentro de la institución educativa en general. 

 

Las técnicas referenciadas al refuerzo académico 

Cuando un docente hace una referencia de que un estudiante 

necesita asistir a las horas de refuerzo académico también empieza a 

planificar de qué manera podrá llegar a desarrollar el pensamiento y  

motivar el interés del mismo, analiza, que medio o recurso facilitara la 

comprensión de los aprendizajes no entendidos en las horas regulares de 

clase. Tomando en cuenta lo expuesto, a continuación se muestran las   

tres técnicas más relevantes a la hora de realizar el refuerzo académico  

del área de informática aplicada. 

La lectura comentada.-Para (Navarro, 2014)“La lectura comentada es  

una técnica utilizada en el refuerzo académico que permite una lectura   

total de algún documento bajo la conducción del docente”. Esta técnica 

ayuda al docente a evaluar la calidad de reconocimiento silábico que tiene 

el estudiante, por otra parte, ya que el docente tiene el mando de la 

situación puede profundizar la calidad de lectura mediante la utilización de 
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pausas y comentarios válidos emitidos acerca del tema a tratarse 

desarrollando la capacidad de análisis en un tiempo relativamente corto. 

El debate dirigido.-Desde el enfoque de (Navarro, 2014)“Presenta 

contenidos que ayudan a poner en relación diferentes elementos técnicos 

que se presentan dentro de los bloques didácticos con la experiencias de 

los estudiantes”. Mediante el uso de esta técnica el docente puede     

evaluar la atención y la comprensión de los estudiantes en base al 

contenido de estudio planteado, además permite sintetizar la calidad de 

respuesta del estudiante indicándoles el planteamiento de conclusiones    

en base al tema central de estudio. 

Las lluvias de ideas.-Esta técnica es una de las más utilizadas dentro de 

la adaptación del estudiante a la clase, para (Navarro, 2014). “Permite     

que un grupo predeterminado cree ideas concretas basadas en los puntos 

de vista de cada uno de los presentes”. En base a lo citado, esta técnica 

permite conocer la cantidad de información referencial que tiene el 

estudiante y que puede ser aplicado para formar una idea concreta de un 

tema nuevo, por lo general se utiliza como un prerrequisito en la     

formación de un contenido planificado o para conocer el grado de 

razonamiento rápido que posee el estudiante. 

El uso de diferentes técnicas pedagógicas permite un mejor 

desempeño tanto del estudiante como del docente ya que estimula un 

mejor aprovechamiento de los conocimientos y las destrezas enseñadas 

en las clases basados en los contenidos esenciales según el área y año   

de educación básica por el cual cursa el estudiante. 

El refuerzo académico en el quehacer de la educación básica 

En la educación general básica es importante el desarrollo de 

técnicas y estrategias que ayuden al estudiante a mejorar su comprensión 

en torno a los conocimientos adquiridos en la escuela, desarrollando 
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destrezas basadas en el sentir, pensar y hacer de manera que el mismo 

pueda asimilar su realidad. 

Uno de las principales estrategias a desarrollarse en la educación 

básica es el trabajo en grupo, para  Instituto nacional de tecnologías 

educativas y de formación de profesorado, (2014) “El trabajo grupal  

permite la relación de colaboración y ayuda, construyendo relaciones 

auténticas no solo entre docentes sino también entre el alumnado”. En el 

aula, el trabajo grupal le permite al estudiante adaptarse al medio en el    

que se encuentra, además le ayuda a desarrollar sus capacidades 

intelectuales, sociales y emocionales que le estimulen a interactuar con el 

entorno, mejorando los valores como la solidaridad y la colaboración tanto 

con sus compañeros de clase como con su docente. 

Desde el enfoque de (Rosado Salvatierra, 2012).“Las estrategias 

para aprender, recordar y usar la información se basan en una serie de 

habilidades que el estudiante adquiere y emplea como instrumento para 

aprender significativamente y solucionar problemas” de (p.37). En la 

educación actual, el docente está obligado a brindar toda la información 

necesaria utilizando las herramientas más adecuadas para que esos    

datos lleguen de manera comprensible al receptor, el mismo que debe de 

adquirir con el tiempo la habilidad para asimilar aprendizajes significativos 

solucionando problemas y situaciones que se presentan en el entorno 

escolar. 

Según (Espinoza Arevalo, 2012). “El sistema educativo ofrece los 

fundamentos científicos y culturales necesarios que le permitan al 

estudiante interpretar, producir y resolver problemas de la comunicación” 

(p.53).Los contenidos que se imparten en la actualidad, se basas en datos 

necesarios que sirvan de base para poder adaptarse a la cambiante 

sociedad actual, reflejando la realidad de los componentes físicos que 

ayudan a solucionar los problemas prácticos que caracterizan a la   

sociedad ecuatoriana 
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Por lo general la educación general básica aplica una serie de 

estrategias y proceso dirigidos al aprendizaje de conocimientos   

adecuados a la edad y la asignatura en la que se encuentre enmarcado el 

estudiante por lo que se torna necesario que el docente esté capacitado 

para poder impartir estos conocimientos de la manera más efectiva, 

interesante y motivadora posible. 

 

Según lo planteado, la educación básica se articula en diferentes 

pasos significativos que la tornan sistematizada, uno de estos es el     

trabajo en grupo el cual le permite al estudiante interactuar de manera 

efectiva con el medio, por otra, desde el punto de vista de otro autor las 

diferentes estrategias que utiliza el docente se enmarcan en la reiteración 

y la práctica de los conocimientos adquiridos, finalmente se plantea los 

diferentes fundamentos científicos que le permiten al docente impartir 

conocimientos validos basados en información real y determinante para la 

sociedad. 

 

La estimulación educativa permite que el estudiante se maneje de 

una forma más intelectual integrándose a actividades basadas en la 

construcción de los distintos conocimientos sistematizados que propone la 

educación básica, desarrollando habilidades y destrezas que mejoren su 

desempeño escolar. 

 

 En la educación básica, es importante otorgarles la misma 

oportunidad de superación a todos los estudiantes, evaluando su 

rendimiento y su calidad de razonamiento, retentiva y respuesta, que se 

integren a un proceso basado en la experiencia, la reflexión, la 

contextualización y la aplicación de los aprendizajes significativos 

impartidos en clases. 
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Dentro de la institución objeto de estudio, el refuerzo académico se 

utiliza con la finalidad de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes que no alcanzan los valores mínimos de desempeño escolar, 

impartidos en horarios extra-clase, secuenciando las asignaturas con más 

problemáticas según el enfoque del docente. 

 

Para (Espinoza Arevalo, 2012). “Es necesario establecer un puente 

que defina los conocimientos que el estudiante ya posee y los que    

necesita conocer” (p. 44). En la escuela 31 de octubre el docente trata de 

hacer el rol de mediador para que el estudiante pueda aclarar los vacíos 

existentes en las horas normales de clase, que muchas veces se dan por 

la falta de utilización de metodologías acopladas a la necesidad del 

estudiante, remarcando la problemática existente dentro del aula de clase. 

Así mismo expone  (Espinoza Arevalo, 2012)Es importante que los 

estudiantes incorporen nuevos conocimientos a la estructura cognitiva del 

mismo, relacionándolos con los conocimientos anteriormente adquiridos” 

(p. 43). En base a lo citado, dentro de la escuela, el docente hace todo lo 

que está a su alcance por mejorar la calidad de enseñanza, tornándola   

más sencilla de entender, mediante el uso de metodologías que    

relacionan experiencias vividas con situaciones educativas, las mismas  

que tienen una fácil incorporación en la mente del estudiante. 

Por otra parte, para (Navarro, 2014) “El docente debe de satisfacer 

el conocimiento y el aprendizaje produciendo un mejoramiento en la  

calidad del aprendizaje tanto individual como grupal”. Referente a lo  

escrito, es deber del docente buscar la manera de sensibilizar a sus 

estudiantes a prestar toda la atención necesaria para que puedan 

comprender y aprender de los datos e información innovadora que se les 

está otorgando en la institución, y que les servirá para direccionarse a su 

siguiente paso educativo. 
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Fundamentación Epistemológica 

Según Mario (Bunge, 2012)“La epistemología, o filosofía de la ciencia, es 

la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, 

el conocimiento científico”.(p.11).De acuerdo a lo citado la    construcción 

del conocimiento en la historia de la humanidad se ha dado por medio de 

cuatro modos o maneras de acercamiento a la realidad. La construcción del 

conocimiento en la historia de la humanidad se ha dado por medio de cuatro 

modos o maneras de acercamiento a la realidad. 

 

     El conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento empírico, o 

de experiencia personal, el conocimiento científico y el conocimiento 

filosófico. Con estos dos últimos dos modos se han construido la ciencia 

desde los griegos hasta nuestros días. Por lo tanto, la pedagogía, como    

un campo importante de la cultura humana, se construye bajo los 

parámetros de la ciencia y la filosofía. 

(Ceberio & Watzlawick, 2014), sostienen que el termino de epistemología 

deriva del griego episteme que significa conocimiento y es una rama de 

filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición 

de conocimiento e investiga los fundamentos, limites, métodos y validez  

del mismo”.  

 

     En la cita anterior la epistemología significa conocimientos de una 

investigación algo que se lo fundamenta se lo investiga y tiene validez    

para llevar a cabo una correcta educación activa. Es importante aplicar 

estrategias metodológicas, para así desarrollar  en los estudiantes el 

pensamiento creativo en los  diferentes tipos de inteligencia. El individuo  

es capaz de expresar sus potencialidades creativas  en dependencia de  

las inteligencias  más desarrolladas en el  niño, se quiere  promover que    
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el desarrollo del pensamiento se haga a través de actividades que 

promuevan una diversidad de inteligencias, asumiendo que los   

estudiantes poseen diferente nivel de desarrollo, por lo tanto es necesario 

que todos lo pongan en práctica. 

 

De acuerdo a (Ceberio & Watzlawick, 2014), muestra que "El término 

epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es 

una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que    

procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, 

límites, métodos y validez del mismo". 

 

(Chavarría, 2015).Interesa conocer la utilización práctica del software 

libre en ámbitos educativos; especialmente se enfatiza en cómo este 

se puede convertir en una herramienta apropiada para los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, aunque sin soslayar sus características 

ventajosas y menos ventajosas, considerando los contextos en que 

se ponga en marcha. Además, se dan ejemplos prácticos de su 

utilización. Se incorporan algunas noticias de eventos y hechos 

relevantes de reciente suceso para ilustrar más ampliamente lo 

planteado (p.32). 

 

En efecto a lo que las teorías y a todos aquellos libros que nos  

proporcionan mucha información incluyendo al mismo internet así como  

todo aquello acerca de software libre,  sistemas y tecnologías  hay que 

recalcar que los estudiantes aprenden a gran escala cuando se trata de 

algo práctico más que teórico,  aportando de antemano la amplia ventaja 

en la pre-disposición de adquirir dichos conocimientos por parte de los 

estudiantes así como su propia actualización.  

 

(María Eugenia Bello, 2013); Hoy, en el campo de la reflexión sobre 

la enseñanza y la educación, aparece el discurso sobre la calidad en 
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los sistemas escolares, el cual orienta y alimenta las políticas y 

reformas educativas en América Latina. Este trabajo propone sugerir 

la recuperación del pensamiento pedagógico como campo intelectual 

y comunidad de saber. Para ello se reflexiona sobre los cambios en 

la vida cotidiana y el saber, los aportes de la discusión modernidad 

postmodernidad y se ubican los ejes organizadores del discurso de la 

calidad, desde allí se perfilan las sugerencias para pensar la 

educación, la enseñanza, la formación, el aprendizaje en el horizonte 

complejo, abierto y múltiple de la creación pedagógica. (p 45). 

 
     La tecnología, la modernización y los cambios científicos que 

aceleradamente ha propiciado el hombre, son tan ciertos como la 

innovación tecnológica en donde actualmente es imprescindible la 

formación de docentes y estudiantes en el conocimiento y manejo de 

software libre. El docente no puede seguir enseñando de la manera 

tradicional y rustica, sin la utilización de herramientas como los programas 

y en si el software libre disponible, porque el intento de recuperación 

pedagógica no será sino un simple fracaso. Los estudiantes están 

invadidos de abundante información por todos lados y allí radica la 

oportunidad del docente de una creación pedagógica idónea dándole la 

libertad de utilizar estos recursos. 

Fundamentación Pedagógica 

    No existe posibilidad alguna del desarrollo individual inicial sin esta 

mediación social, la razón es lógica si, se advierte que, después de 

consultar a Vygotsky, todas las funciones superiores de la mente    

proceden de una transformación que hace el sujeto en su interior, de una 

relación social externa con su entorno humano comunicativo, como zona 

de desarrollo próximo, expresa, que se puede definir como la diferencia 

entre desarrollo próximo y  desarrollo potencial, ósea, lo que el individuo 

puede adquirir  con la ayuda o mediación de  adultos de su entorno, los 

análisis teóricos llevaron a Vygotsky a defender tesis bastantes    
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visionarias sobre sociabilidad precoz del niño y a deducir de ellas  

consecuencias respecto de la teoría del desarrollo del niño. 

(Vygotsky, 2012).Por mediación de los demás,  mediación del 

adulto, el niño se entrega a sus actividades. Todo absolutamente 

en el comportamiento del niño está fundido, arraigado en lo social. 

De este modo, las relaciones del niño con la realidad son, desde el 

comienzo, relaciones sociales. En este sentido, podría decirse del 

bebe de pecho que es un ser social en el más alto grado,(p.50). 

     La sociabilidad del niño es el punto de partida de sus interacciones 

sociales con el medio que lo rodea. Los problemas de la psicología de  

interacción social son actualmente harto conocidos y, por tal motivo, se 

limitará aquí a mencionar brevemente algunas particularidades de la 

concepción de Vygotsky. Por origen y  naturaleza el ser humano no puede 

existir ni experimentar el desarrollo propio de su especie como una    

mónada aislada; tiene necesariamente su prolongación en los demás; de 

modo aislado no es un ser completo. Para el desarrollo del niño, 

especialmente en su primera infancia, lo que reviste importancia    

primordial son las interacciones asimétricas, es decir las interacciones con  

adultos portadores de todos los mensajes de la cultura. 

En este tipo de interacción el papel esencial corresponde a  signos, a  

distintos sistemas semióticos, que, desde el punto de vista genético,    

tienen primero función de comunicación y luego  función individual: 

comienzan a ser utilizados como instrumentos de organización y  control 

del comportamiento individual. Este es precisamente el elemento 

fundamental de la concepción que Vygotsky tiene de  interacción social:   

en el proceso del desarrollo esta desempeña un papel formador y 

constructor. Ello significa simplemente que algunas categorías de 

funciones mentales superiores (atención voluntaria, memoria lógica, 

pensamiento verbal y conceptual, emociones complejas, etc.) no podrían 

surgir y constituirse en el proceso del desarrollo sin la contribución 

constructora de las interacciones sociales. 
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Fundamentación Psicológica 

 (Jean Piaget), es el pedagogo, tiene que utilizar las técnicas como 

herramientas fundamentadas en el proceso de formación intelectual de    

los estudiantes y así lograr con éxito la realización de tareas. 

    La pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia particular, 

social o del hombre, que tiene  por objeto el descubrimiento, apropiación 

cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes regularidades 

que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, conocimiento, 

educación y capacitación. Se ocupa, en su esencia, el ordenamiento en el 

tiempo y en el espacio de las acciones, imprescindibles y necesarias que 

han de realizarse para que tales procesos resulten al postre eficiente y 

eficaz, tanto para el educando como para el educador. 

El sustrato metodológico de la pedagogía como ciencia es 

materialista y dialectico. Es una parte importante en el e contexto de la 

concepción sistemática de la Ciencia, de aquí que en su avance y 

perfeccionamiento intervengan el de otros campos que abordan diferentes 

aspectos de la realidad material y social, de manera concatenada y  

unitaria. 

(Hurtales, 2014)Izurieta Julia Elena dice:  

 El educando para aprender tiene que ser motivado. El problema 

 radica en descubrir que motiva el aprendizaje y cómo interactúa la 

 motivación. La motivación y el aprendizaje siempre caminan juntos 

 ya que son recíprocos, si cambia uno de ellos, también cambia el 

 otro. La motivación no sólo incentiva el aprendizaje sino que 

 también hace notar de cómo percibe el educando la eficacia de su 

 aprendizaje. Se ha comprobado que lo afectivo tiene mucha

 influencia en el aprendizaje (p.88). 

El éxito o fracaso escolar depende del tipo de motivación que 

utilicen el docente  en los procesos, estos obedecen a las necesidades 
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particulares  de niños y niñas por lo cual esta investigación  con base 

Psicológica  y Pedagógica de acuerdo a sus intereses y necesidades 

persigue encontrar los medios  más eficaces para que el aprendizaje sea 

atractivo y significativo. 

Para este fin se debe conocer sus facultades y aptitudes,  el 

desenvolvimiento de su crecimiento físico, su evolución emocional, su 

desenvolvimiento intelectual,  su maduración mental y social. Considera al 

aprendizaje un proceso de adquisición de conocimientos, de acuerdo con 

las condiciones personales de cada uno en el que interviene  el principio 

del activismo, criticidad y creatividad. Supone la práctica del aprendizaje a 

través de la  estimulación, la observación, la investigación, el trabajo,  la 

resolución de situaciones problemáticas, en un ambiente propicio de 

objetivos y acciones prácticas. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

En  la  actualidad  en  las  instituciones educativas se plantean 

nuevas exigencias de educación y necesidades de la institución para   

lograr tener como resultados una alfabetización tecnológica y científica.    

“El  concepto  de innovación tecnológica se emplea para describir el 

proceso a través del cual se producen los avances tecnológicos. Refleja  

las variaciones que experimenta el volumen de tecnologías disponibles en 

un periodo de tiempo”. (Nieto Antolín, 2013).según expresa el autor; La 

tecnología también es un proceso de enseñanza aprendizaje, 

permitiéndonos la construcción de nuevos conocimientos que logre 

relacionar  los  modelos  científicos  con la realidad, así como los 

estudiantes aprenden por medio del entorno natural y social, geografía, 

matemáticas y literatura  el funcionamiento natural, de la misma manera 

aprenden  con la tecnología ya  que es importante que sepan y se 

involucren en el mundo de artefactos en el estado y proceso por los que 

estos pasan para llegar a resolver problemas.(p.112).  
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Asimismo; en la actualidad la tecnología es muy importante porque 

se ha incluido hasta en los hogares es necesaria y útil porque podemos 

observar a niños que aún no asisten a escuela y que gracias a la   

tecnología saben el manejos de computadores y/o artefactos relacionados 

con la tecnología. En la antigüedad no se utilizaba la tecnología como     

algo tan importante y factible a la vez hoy gracias a la tecnología estamos 

creando un buen futuro estudiantes con alto rendimiento académico, 

desarrollo de conocimiento y aprendizaje significativo por el acelerado 

crecimiento de la tecnología. 

 

Fundamentación Legal 

Esta ley se refiere a los principios generales, de los ámbitos, fines 

de las obligaciones del estado con respeto al derecho de la educación. 

Ley organica de educación intercultural (LOEI) y su reglamento. 

Que el articulo 347 de la norma constitucional define como 

responsabilidad del estado, entre otras, incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales (LOEI). 

MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN  

Instructivo para la aplicación de la evaluación estudiantil. 

Refuerzo académico  

Este proceso continuo de evaluación promovera que el docente realice a 

través de informes escritos, entrevistas con los padres y madres de     

familia, dialogo con el propio estudiante ,etc. Una retroalimentación clara y 

necesaria a fin de programar oportunamente actividades de mejoramiento 

o refuerzo académico.  
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Cabe recalcar que en el art. 207 se establece que el docente deberá 

convocar alos representantes legales de los estudiantes por lo menos      

dos (2) reuniones al año para determinar estrategias conjuntas para 

mejorar el refuerzo académico.  Si  la evaluación continua demuestra       

que el estudiante tiene bajo proceso de aprendizaje se deberá diseñar e 

implementar un sistema derefuerzo académico. El refuerzo académico 

incluirá elementos tales como los describe el.   

Art. 208:1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura .  

2. Tutorias individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura . 

3. Tutorias individuales con el psicólogo educativo oe expertos según las 

necesidades educativas de los estudiantes . 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia . 

Examenes de mejoramiento y de recuperación  

Cualquier estudiante que hubiere aprobado una o mas asignatura 

con un promedio ANUAL inferior a  diez (10), es decir entre  siete (7), a 

nueve  coma noventa y nueve (9,99); tiene la oportunidad de rendir un 

examen acomulativo de recuperación , con la finalidad de mejorar el 

promedio quimestral mas bajo y por consiguiente su promedio anual. Para 

ello, se deberán considerar estos aspectos 6:   

 

● Dentro de ocho días posteriores ala realización de la junta de 

Grado o Curso, el docente Tutor de grado o curso, deberá entregar en 

Secretaria los informes de aprendizaje aprobados por la junta y el Acta 

correspondiente. Las calificaciones de todos los estudiante serán 

notificadas y publicadas inmediatamente (estafetas, correo electrónico, 

informe de calificaciones, etc.). 
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● El examen de mejora se receptara por una sola ves, después de 

15 dias de publicadas las calificaciones anuales.dentro de este tiempo, el 

estudiante y el representante legal,socilicitara por escrito al director/a o 

rector/a del establecimiento, que se le permita ejercer el derecho a rendir.  

El examen de recuperación, en las o las asignaturas que desee 

mejorar. 

● El Director/a o Rector/a autorizará dentro de dos (2) días de 

conocida la solicitud,al o los docentes para que receptrn el examen de 

recuperación. Par ello, es responsabilidad de directivos y docentes 

establecer un horario de recepción de exámenes de mejora. 

 

 ● El Docente de la asignatura calificará el examen correspondiente, 

y remite la nota obtenida al Rector a través de un informe, en un tiempo    

de dos (2) días, a fin que de la autoridad responda que la secretaria se 

proceda a remplazar el promedio quimestral mas bajo y modificar el 

promedio anual. Para reemplazar al promedio quimestral mas bajo, la 

calificación obtenida en el examen de recuperación debe ser mas alta que 

este; si la nota fuera mas baja que el promedio quimestral, deberá ser 

desechada. 

 

Ministerio de educación  

Que de conformidad con lo dispuesto en el art.18 del estatuto organico de 

gestión organizaciónal por proceso del ministerio de educación, expedido 

con acuerdo ministerial 020-12 de 25 de enero del 2012, publicado en la 

edición especial del registo oficial 259 del 7 de marzo del mismo año, la 

subsecretaria de calidad y equidad educativa, atravez de la dirección 

nacional de tecnologías para la educación, promueve la aplicación de la 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC) en las aulas e 

instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza-

aprendizaje, atravez de programas para la incorporación de la TIC en la 

educación, la elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo 

informatico de internet.   
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El art.25 del mencionado estatutos se establece que la coordinación 

estratégicas tiene como misión “ejecutar los proyectos de procesos,       

planes de mejoras eficiencia, eficacia, calidad, tecnologías de      

información y comunicación, cultura organizacional, desarrollo institucional 

e innovación del estado de las entidades de acuerdo a las políticas y 

herramientas emitidas por la secretaria nacional de administración publica 

que permitan entregar al ciudadano bienes y servicios a la calidad. 

Que con memorando No.MINEDUC-CGGE-2012-0001-M de 14 de marzo 

de 2012, el ingeniero Boris Valencia Benitez coordinador general de  

gestión estratégica, manifiesta que para precautelar el uso legal del 

software en los ambientes educativos, es necesario que las autoridades 

Educativas Nacional disponga que en todos los computadores instalados 

en los laboratorios de informática y de mas independencias administrativas 

de  cada establecimiento educativo publico se utilice únicamente el 

software y los sistemas que estén debidamente normados. 

Es obligación de esta cartera de estado cumpliendo la política publica  

sobre la utilización del software libre en los sistemas y equipamientos 

informáticos, garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones técnicas 

administrativas y pedagógicas en las diferentes instancia del sistema 

educativo del país. 

 

 

Términos  Relevantes 

Inteligencia: Facultad de conocer. Conocimiento, comprensión, acto de 

entender. Habilidad y experiencia.  

Desarrollo. Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio 

mental del aprendizaje de la enseñanza empírica.  
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Destrezas: La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una 

determinada cosa, trabajo o actividad. Se puede determinar que destreza 

es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una determinada 

actividad o varias como es el “Saber Hacer”; y por lo tanto es el docente el 

que debe observar y desarrollar estas habilidades en sus estudiantes para 

convertirlas en destrezas que le sirvan para la vida. 

 

Criterio de Desempeño: Los criterios de desempeño se refirieren a los 

aspectos esenciales de la competencia, expresan las características de   

los resultados significativamente relacionados con el logro descrito en el 

elemento de competencia. Son la base para que los facilitadores- 

evaluadores juzguen si el participante en la certificación es, o aún no, 

competente; de este modo sustentan la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con    

que fue realizado. 

 

Guía Didáctica: La guía didáctica es el instrumento (digital o impreso)     

con  orientación  práctica  para  el estudiante, que incluye toda la 

información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los 

elementos y actividades que conforman la asignatura, incluyendo las 

actividades de aprendizaje y de estudio independiente de los contenidos 

determinados para un año básico. 

 

Refuerzo Académico.- Es un conjunto de estrategias planificadas que 

complementan,  consolidan  o  enriquecen la acción educativa 

ordinaria  que se concretan en la adopción de una serie de medidas de 

atención a la diversidad diseñadas por el docente y dirigidas   a aquellos 

alumnos que presentan, en algún momento o a lo largo de su año escolar, 

bajos procesos de aprendizaje o determinadas necesidades educativas 
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que requieren una atención más individualizada a fin de favorecer el logro 

de las destrezas con criterio de desempeño de cada año. 

 

Recuperación Pedagógica.- El refuerzo académico en todas las 

instituciones educativas del país, para lo cual  nuestra institución propone 

en horario muy accesible, que los niños y jóvenes acudan a clases de 

nivelación,  luego de la cual realizan actividades que les permitan   

recuperar una nota en la que hayan obtenido menos que 7/10. Esta 

oportunidad de recuperación puede ser tomada en caso de que un tema  

no haya estado lo suficientemente claro y dé como resultado una baja     

nota en una tarea en clase o deber... 

 

Planificación Curricular: La planificación Curricular es un plan o proceso 

que norma y conduce explicativamente un proceso completo determinado 

de la enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

59 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

         

La Metodología es el estudio sistemático y operacional de los 

métodos utilizados en investigación científica. Constituye la vía más clara, 

con mayor eficacia y efectividad para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver el problema de estudio; sobre todo permite conocer con claridad  

la realidad sea para construirla o transformarla, haciendo un proyecto 

factible que se puede aplicar en todos los campos.  

 

. Además se fundamenta en la observación, el diálogo y encuestas; 

en donde se adapta a la realidad del medio social y familiar. 

Los proyectos factibles, responden a una necesidad específica, al 

ofrecer soluciones de manera metodológica. Yépez (2014)menciona:  

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.(p.41). 

 

     En la metodología que se aplicará en la investigación en el desarrollo  

de este proyecto, ha considerado los lineamientos de la investigación 

acción. La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 



   

 

60 

 

en el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de 

descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin.  

Yépez (2014) menciona: 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrolla o 

producen los acontecimientos. En esta modalidad el investigador 

toma en contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.(p.57). 

 

     En este caso, en la unidad educativa fiscal “Pablo Hanníbal Vela”. 

Provincia del Guayas,  Cantón Guayaquil, periodo  2015 – 2016, que es 

donde se realiza esta investigación y se obtiene información de primera 

mano y en forma directa. 

Tipos de investigación 

Para el proceso de investigación se llevan a cabo una sucesión de 

habilidades que permiten expresar, conseguir y emplear nuevas 

instrucciones, manifestando la realidad de manera efectiva. Para 

realización de este proyecto, fue considerada la investigación de 

descriptiva, explicativa y de campo. Desde el cual se constituye la realidad 

académica del estudiantado de la Unidad Educativa “Pablo Hannibal   

Vela”, establecida en la ciudad de Guayaquil. 

Investigación Descriptiva 

El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a    

profundidad mediante la descripción del fenómeno como sucede en 

realidad. A partir de la observación servirá para poder hacer una 

descripción más cualitativa del tema del proyecto.   
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Andino-Yépez (2014). La investigación Descriptiva, describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y 

los procesos de los fenómenos para presentar una interpretación 

correcta se pregunta Cómo es y cómo se manifiesta la 

investigación. Está dada en base a una realidad que nos ha 

comprometido en la búsqueda de soluciones viables y factibles que 

serán medidas en forma cuantitativa y cualitativa.(p.3). 

 

       De lo anteriormente expuesto se deduce que la investigación 

descriptiva guarda relación con los hechos observados para determinar su 

estudio, posibles soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en 

el proceso investigativo se presentan. En el caso de la presente 

investigación, sirve para analizar de qué manera influyen  las TIC de 

software libre en la calidad de refuerzo académico en los estudiantes de 

Primer año de Bachillerato General Unificado de la unidad educativa “Pablo 

Hanníbal Vela”,Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil periodo 2015- 

2016. 

Investigación  Bibliográfica 

Es la fuente de investigación,  se obtiene  de la lectura general, permitiendo 

explorar documentales, recolección de datos, análisis e interpretación 

relacionada a la investigación para mejorar la comprensión del problema. 

El proyecto se basa en la investigación  documental, ya que existe todo tipo 

de información recaudada para así llevar a cabo el desarrollo una vez que 

se haya analizado e interpretado todos los datos. 

Investigación Explicativa  

       Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el 
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significativo dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. (Fernandez A. , 2012) 

La investigación explicativa es un conjunto de premisas compuesto 

por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresan 

regularidades que tienen que acontecer. En este sentido, la 

explicación es siempre una deducción de una teoría que contiene 

afirmaciones que explican hechos particulares.(p.25). 

       Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre   

de qué manera influyen  las TIC de software libre en la calidad de refuerzo 

académico en los estudiantes de Primer año de Bachillerato General 

Unificado de la unidad educativa “Pablo Hanníbal Vela”, provincia    

Guayas,  cantón Guayaquil, periodo  2015 – 2016., donde se aplicará los 

métodos científicos con sus respectivos pasos.  

 

Investigación de Campo 

 

Es una actividad científica explicativa, a través de la observación    

del fenómeno  que se investiga. Permite captar las causas y fenómenos a 

primera vista, se usa la observación directa, entrevistas y encuestas. 

 

Población y Muestra 

 

Población  

 

La población que se consideró para el trabajo realizado, se tomó a 

la totalidad de personas involucradas en la investigación; es decir, a todos 

los docentes estudiantes y padres de familia del primer año de    

Bachillerato General Unificado de la unidad educativa “Pablo Hanníbal 

Vela”. 
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Tabla # 1 Distributivo de población 

No Detalle Personas 

1 Directivos 3 

2 Docentes 16 

3 Padres de familia 48 

4 Estudiantes 54 

 Total 107 

Fuente: Datos del  Colegio “Pablo Hanníbal Vela” 
Elaborado por: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel. 

 
Muestra 

 

En esta población de 104 personas, hay 3 estratos que estarían 

formados por: 2 docentes, 48 padres de familia y 54 estudiantes de lo que 

se ha definido como muestra a 83 personas. Mediante la fórmula de la 

Dinamed.  

Fórmula para calcular muestra 

𝑛 =
𝑁

%2(𝑁 − 1) + 1
 

 

 

𝑛 =
104

0. 052(104 − 1)
 

 

 

𝑛 =
104

0.0025(103) + 1
 

𝑛 =
104

1,26
= 83 



   

 

64 

 

Para obtener la fracción de la muestra utilizamos la siguiente fórmula: 

 

𝐹 =
𝑛

𝑁
                                    F= Fracción muestra 

𝐹 =
83

104
                                 n= Muestra 

 

𝐹 = 0,79                               N= Población  

Fracción muestra: 0,79   

 

 

0,79 x 2 docentes= 1,58 = 2     

 

 

 0,79 x 48 padres= 37,9    = 38 

 

 

0,79 x 54 estudiantes = 42,6 = 43           

 

 

TOTAL DE LA MUESTRA =   83 

 

 

Tabla # 2. Distributivo de la muestra 

No Detalle Personas 

1 Docentes  16 

2 Padres de familia 38 

3 Estudiantes 43 

 Total 83 

Fuente: Datos del  Colegio “Pablo Hanníbal Vela” 
Elaborado por: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
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Tabla  # 3 
Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

Las TIC de software 
libre  
 

- TIC de software libre. 

 
 
 
-Antecedentes históricos del 
software libre. 

 

Software libre en la 
actualidad 
 
 
 
 
- Componentes 

 
 
-Licencias de software libre 
aplicadas en la educación 

 

-El usuario decide las 
condiciones de las licencias 

 

 

-Principales  empresas 
software en el mundo. 

 

 

-Aplicaciones que posibilitan 
menos costos al usuario 
 
 
 
 
 
 
 
-Ejecución  del programa  
 
 
 
 
-El funcionamiento del 
programa 

 
 
 

 - Programas instalados 
- Sistema operativo 
-Cultura de software 
 
-Aplicaciones  de software 
-Política de restricción   
-PC compatible 
 
- Sistema Operativo 
- Ventajas del programador 
- ejecutar en CDS o DVD 
 
-Herramientas rudimentarias 
-Transmitir un mensaje 
- clave morse 
-niveles exponenciales 
-manejo de software 
 
-límites de programación 
- tipo BSD 
- GNU GLP 
 
-Condiciones  impuestas 
-Distribución 
-Mundo jurídico 
-Semilibre 
 
-Empresas encargadas 
-Microsoft 
-IBM 
-Oracle 
-Calidad de trabajo 
-Software mundial 
 

-Precio 
-Coste de software 
-Instalación 
-Gastos de software 
-Masificación 
-Pirateria 
 
 
 
 
-Organización 
-Desarrollador 
-Ejecución 
-uso no comercial 
 
-Código fuente 
-Programa disponible 
-Modificaciones 
- Privadas 
 

-Copias 
-Programas libres 
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-Redistribuir copias y ayudar 
así al programador 
 
 
 
-Mejoramiento del programa 
 
  
 
 
-Licencias de software libre 
 
 
 
-Otras licencias de software 
libre 
 
 
 
 
 
-La Open Source Initiative 
(OSI) y el software de código 
abierto 
 
 
-El software libre como parte 
de la enseñanza en las 
instituciones educativas. 

 

 

 

-Ventajas cuantitativas al 
aplicar software libre en la 
educación. 

 

 

- Aplicación de actividades 
progresivas en el uso del 
software libre. 

-Fácil distribución 
 
-Modificaciones 
-Mejoras 
-Intereses 
-Necesidades 
 
-Licencia libre 
-Proveedor 
-Usuario 
-Código fuente 
 
-Licencia GNU 
-Licencia BSD 
-Mecanismo legal 
-Distribución libre  
 
-Codigo abierto 
-Alternativas de software 
-Ideas practicas 
-Empresarios 
 
-Utilización  
-Exclusividad 
-Administrador 
-Educador 
-Enseñanza 
-Manejo 
.software libre 
 

-Practica 

-Aplicación 

-Programadores 

Localizar códigos 

-Competencia y 

profesionalismo 

 

-Word 

-Pdf 

-Diseño web 

-Entorno digital 

-Plataformas educativas 

-Manejo de programas 

-Supervisión docente 
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VARIABLE  
DEPENDIENTE 
Refuerzo 
Académico. 
 

 
 
-Definición. 

 

 

- El propósito del refuerzo 

académico en la información 

 

-La evaluación académica 

formativa 

 

-El refuerzo académico en el 

ámbito educativo 

 

 

 

-Las técnicas referenciadas al 

refuerzo académico 

 

-El refuerzo académico en el 

quehacer de la educación 

básica. 

 

 

 

 
-Observación  
 -Valoración  
-Registro de información 
-Desarrollo 
- Prácticas interactivas 
 
- Contenidos educativos 
-Procesos  
-Aprendizaje continuo 
 
 
-Información  
-Contenido educativo 
-Retroalimentación 
-Métodos 
-Procedimientos 
-Rendimiento estudiantil 
 
 
-Refuerzo 
-Conocimientos  
-Información relacionada 
-Evaluación 
-Detección  
-Orientación  
-Habilidades 
-Destrezas 
-Entornos educativos 
 
-La lectura  
- El debate  
-Las lluvias de ideas 
-Técnicas pedagógicas 
 
-Desarrollo 
-Técnicas  
- Estrategias 
-Conocimientos adquiridos  
-Destrezas  
-Capacidades intelectuales 
-Pensamientos 
-Emociones 
- trabajo en grupo 

 

 Fuente: Datos del  Colegio “Pablo Hanníbal Vela” 

 Elaborado por: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
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Método de Investigación 

Entre los métodos utilizados en la presente investigación están los 

siguientes: 

Método Deductivo 

El método deductivo se lo emplea correctamente tanto en la vida 

ordinaria como en la investigación científica.  

 

Cegarra Sánchez, (2012) Es el camino lógico para buscar la solución 

a los problemas que se plantean. Consiste en emitir hipótesis acerca 

de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar 

con los datos disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (p. 

82). 

 

El autor Cegarra dice que este método es la vía más precisa para 

encontrar la solución del problema a investigar. 

 

Método Inductivo  

Conjuntamente con el anterior es utilizado en la ciencia 

experimental. Consiste en basarse en enunciados singulares, tales como 

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para 

plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. 

 

Ello es como decir que la naturaleza se comporta siempre igual  

como se dan las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo 

las mismas circunstancias, lo cual es como admitir que bajo las mismas 

condiciones experimentales se obtienen los mismos resultados, base de    

la repetitividad de las experiencias, lógicamente aceptado. 

 

Método Empírico 

            El trabajo científico siempre implica el compromiso entre teoría y 

experiencia, ya que ningún acto empírico del investigador está libre de 
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ideas preconcebidas, aunque toda idea científica debe ser comprobada y 

demostrada. 

Método Estadístico  

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una     

mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.  

 

El Método Estadístico en las Ciencias sociales se convierte en una 

herramienta poderosa de precisión científica en la medida en la que se 

combine con los métodos cualitativos y se emplee de acuerdo a las 

necesidades y a1l sano criterio. El Método estadístico ofrece además la 1s 

siguientes bondades para la Investigación educa1tiva y pedagógica para los 

estudiantes de Primer año Bachillerato General Unificado de la Unidad 

educativa “Pablo Hanníbal Vela”. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos o técnicas de la investigación son herramientas 

que utilizamos para obtener datos específicos, nos ayudó ordenar las 

diferentes etapas de la investigación, a llevar un control de los datos etc.   

 

Podemos mencionar las siguientes: 

 

 

Observación  

 

La observación es una técnica fundamental en todo proceso 

investigativo, en ella nos logramos apoyar para obtener el mayor número 
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de datos durante el desarrollo de nuestra investigación con los     

estudiantes de Primer año Bachillerato General Unificado de la unidad 

educativa “Pablo Hanníbal Vela”, 

 

 

Encuesta. 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información la misma 

que se realiza con un cuestionario previamente elaborado, la encuesta 

cuenta con una estructura lógica, disciplinada, que permanece inalterada  

a lo largo de nuestro proceso investigativo en la unidad educativa “Pablo 

Hanníbal Vela”. 

 

 

Cuestionario. 

 

 El cuestionario es un instrumento básico de la observación de la 

encuesta, con este formulamos las diferentes preguntas que nos permitió 

medir tanto la variable independiente como la dependiente, nos posibilito 

observar los hechos a través de la valoración que nos proporcionaron    

cada uno de los encuestados de la comunidad educativa.  

 

Según Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una 

serie de preguntas relativas a un evento, situación o temática particular, 

sobre el cual el investigador desea obtener información”. (p 469) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADAS A DOCENTES 

Los datos obtenidos en las encuestas están dados bajo la siguiente escala: 
Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 

desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 
TABLA   N° 1 Es importante la enseñanza del software libre en la 

formación de los estudiantes-. 
¿Está de acuerdo que es importante la enseñanza del software libre en la 
formación de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 1 

Muy de acuerdo  16 100% 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

0 

 

0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

GRÁFICO   N° 1.-Es importante la enseñanza del software libre en 

formación de los estudiantes. 

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 
Comentario.  

De forma absoluta los docentes encuestados estan Muy de   

acuerdo, que la enseñanza del software libre es importante en la    

formación de los estudiantes, esto permite visualizar que los padres de 

familia están de acuerdo que sus hijos reciban este beneficio. 

100%

0%0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TABLA   N° 2.- Relevancia del uso de software libre. 

¿Considera usted relevante incluir la enseñanza del software libre? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

No 2 

Muy de acuerdo  0 0 

De acuerdo  16 100% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

   GRÁFICO   N° 2.- Relevancia del uso de software libre. 

 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

Comentario.  

En su totalidad los docentes encuestados, manifiestan estar Muy    

de acuerdo, en que es muy relevante  la enseñanza  del uso de software 

libre en la actualidad lo que significa de manera valida lo planteado este 

resultado da la valides necesaria para llegar a una acorde solución. 

0%

100%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TABLA   N° 3.- Potenciar el uso del sofwaree libre. 

¿Esta de acuerdo que se debe potenciar el uso del sofwaree libre dentro 
del proceso educativo en cuanto a las herramientas de las tics? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

No 3 

Muy de acuerdo  16 100% 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 3.- Potenciar el uso del sofwaree libre 

 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

En su totalidad los docentes encuestados responden que estan    

Muy de acuerdo en potenciar el uso del sofwaree libre dentro del proceso 

educativo en cuanto a las herramientas de las tics para que los educando 

tengan confianza y seguridad de afrontar los retos que se presentan en   

sus vidas, y asi mejorar el rendimiento académico. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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TABLA   N° 4.- El docente debe estar actualizado.  

¿Considera usted como docente estar plenamente actualizado en cuanto 
al uso de las tic de software libre? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 4 

Muy de acuerdo 16 100% 

De acuerdo  0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

GRÁFICO   N° 4.- El docente debe estar actualizado 

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario. 

De los docentes encuestados en su totalidad responden que esta 

Muy de acuerdo que la institución se debe estar actualizado en cuanto al 

uso de las tics de software libre. El docente debe de estar plenamente 

actualizandose tecnologicamente dia a dia de todas las novedades del 

mundo de la informatica y noticias cientificas. 

100%

0%0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TABLA   N° 5.- El refuerzo académico  y la calidad de Enseñanza 

¿Está de acuerdo que el refuerzo academico está sujeta a la calidad de 
enseñanza del docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

 

 

Ítem 

No 5 

Muy de acuerdo  8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

GRÁFICO   N° 5.- El refuerzo académico y la Calidad de Enseñanza 

 
 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario. 

En su totalidad de los encuestados concuerdan  con que el refuerzo 

académico depende del trabajo del docente de su desenvolvimiento en el 

aula de clase,  cuanto más efectivo sea este mayor aprendizaje dará el 

trabajo planificado y los resultados van a ser favorables en la calidad de 

enseñanza para los estudiantes de Primer año Bachillerato General 

Unificado. 

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TABLA N° 6.- Trabajos grupales para lograr un buen refuerzo 

académico. 

¿Esta de acuerdo usted en elaborar trabajos grupales  con sus estudiantes 
para lograr un adecuado refuerzo académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 6 

Muy de acuerdo  8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indifernte  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

GRÁFICO   N° 6.- Trabajos grupales para lograr un buen refuerzo 

académico 

 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario. 

Todos los docentes responden que estan muy de acuerdo, la otra 

mitad manifiestan estar de acuerdo, por lo que podemos decir, que el 

trabajo en grupo de los estudiantes posibilita un mejor refuerzo    

académico,  el aprendizaje socializado permite al estudiante trabajar en el 

aula con mayor entusiasmo y soltura. 

50%50%

0%0%0% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



   

 

77 

 

TABLA   N° 7.- Actividades del docente para fortalecer el refuerzo 

académico. 

¿Considera usted que es importante que los docentes realicen actividades 
con el fin de fortalecer el refuerzo académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 7 

Muy de acuerdo 8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 7.- Actividades del docente para fortalecer el refuerzo 
académico. 

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Del  total de docentes encuestados, concuerdan que lo que se  

ejecute en el aula debe estar dirigida a suplir las falencias que tenga el 

estudiante, para ello deben existir estrategias, técnicas  que se puedan 

implementar para que el refuerzo académico  sea un éxito. 

 

50%50%

0%0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



   

 

78 

 

TABLA   N° 8.- Importancia de la participación de los estudiantes y 

docentes en el refuerzo académico. 

¿Cree usted que es importante la participación continua de los 
estudiantes y docentes para mejorar el aprendizaje en el refuerzo 
académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 8 

Muy de acuerdo  16 100% 

De acuerdo  0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 8.- Importancia de la participación de los estudiantes y 
docentes en el refuerzo académico.

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los docentes encuestados, en su totalidad responde estar Muy 

de acuerdo en la participación continua tanto de estudiantes como 

docentes, los mismos que coinciden que para lograr el éxito en el refuerzo 

académico se debe contar con un plan de actividades, las mismas que 

depende de las necesidades de los estudiantes, teniendo en cuenta que la 

comunicación es el mejor medio para lograr un buen desempeño 

académico. 

100%

0%0%0%0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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TABLA   N° 9.- Implementación de una página multimedia educativa 

virtual.  

¿Cree usted, como docente que es importante implementar una página 
multimedia educativa virtual para mejorar acordemente el manejo del 
software libre? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 9 

Muy de acuerdo  8 50% 

De acuerdo 8 50% 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 9.- Implementación de una página multimedia 
educativa. 

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los docentes encuestados, responden todos que coinciden en 

que la implementación de una página multimedia educativa permitiría 

mejorar el refuerzo academico, es necesario incluir en la diapositivas, 

información y actividades que ayuden al estudiante a aprender de la 

tecnología,  y ponerse al dia con sus deberes y avances tecnologicos. 

50%50%

0%0%0%
Muy de acuerdo
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TABLA   N° 10.- Diseño de una página multimedia educativa virtual 

para mejorar el refuerzo académico. 

¿Esta de acuerdo que el diseño de una página multimedia educativa virtual 
se puede mejorar el nivel de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 10 

Muy de acuerdo  8 50% 

De acuerdo  8 50% 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente  en 
desacuerdo  

0 0 

Total  16 100% 

FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 10.- Diseño de una página multimedia educativa para 
mejorar el refuerzo académico. 

 
FUENTE: Docentes del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Del total de docentes encuestados, todos responden que    

reconocen que esta herramienta tecnologica ayudará a mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes y por lo consiguiente va a 

mejorar la calidad de aprendizaje. 
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Totalmente en desacuerdo
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ENCUESTAS REALIZADAS A ESTUDIANTES 
Los datos obtenidos en las encuestas están dados bajo la siguiente escala: 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

TABLA   N° 11.- El uso de software libre en la actualidad.   

¿Estás de acuerdo que el uso del software libre es importante en la 
actualidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 11 

Muy de acuerdo  21 48% 

De acuerdo  17 40% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 11.- El uso de software libre en la actualidad. 

 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Una gran parte de los encuestados responden Muy de acuerdo, y 

estar de acuerdo que el uso del sofware libre en la actualidad aumentaría 

su capacidad de aprender y por ende mejorarían su aprendizaje, mientras 

la minoria se manifiestan indiferente, en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo en contribuir con el refuerzo académico de los estudiantes, 

siendo estos minoría. 
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TABLA   N° 12.- Enseñanza del manejo del software libre. 

¿Está de acuerdo que la enseñanza del manejo del software libre es el 
adecuado en el proceso educativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 12 

Muy de acuerdo  21 50% 

De acuerdo  14 33% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo  2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 12.- Enseñanza del manejo del software libre. 

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

 

Comentario.  

Una gran parte de los encuestados responden Muy de acuerdo, y 

estar de acuerdo que  los estudiantes consideran la enseñanza del manejo 

del software libre es el adecuado en el proceso educativo en la Formación 

de los Estudiante, mientras la minoria se manifiestan indiferente,en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo manifesto que no consideran la 

enseñanza del manejo del sofware libre sea el adecuado en el proceso 

educativo. 

50%

33%

9%

4%

4%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo



   

 

83 

 

TABLA   N° 13.- El aprendizaje del manejo de software libre   

¿Estás de acuerdo que el aprendizaje del manejo de software libre llena 
sus espectativas educativas? 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

      Ítem 

     No 13 

Muy de acuerdo  22 52% 

De acuerdo  12 27% 

Indiferente 6 13% 

En desacuerdo  2 6% 

Totalmente en 
desacuerdo  

1 2% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

GRÁFICO   N° 13.- El aprendizaje del manejo de software libre

 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los estudiantes encuestados, una gran parte responden Muy de 

acuerdo, y estar de acuerdo. Los  estudiantes opinan que el aprendizaje   

del uso y manejo del software libre es muy importante, esta contribución  

les va a facilitar en el desarrollo de sus capacidades  y va a mejorar su 

refuerzo académico, mientras la minoria se manifiestan indiferente,en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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TABLA   N° 14.-. Reforzar el manejo del software libre  mediante 
ilustraciones. 

¿Está de acuerdo que se debe reforzar el manejo del software libre  
mediante ilustraciones que mejoren el aprendizaje ? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

     No 14 

Muy de acuerdo  25 57% 

De acuerdo  14 33% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 14.- Reforzar el manejo del software libre  mediante 
ilustraciones.

 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

 

Comentario.  

Una gran parte de los encuestados expresan estar Muy de acuerdo, 

y estar de acuerdo que  los estudiantes consideran que la institución  deben 

reforzar el manejo del software libre, mediante ilustraciones que mejoren el 

aprendizaje, que este plan incluya actividades dirigidas a mejorar su 

refuerzo academico, mientras la minoria se manifiestan indiferente y en 

desacuerdo, con lo que deducimos que se debe reforzar el manejo del 

software libre  mediante ilustraciones que mejoren el aprendizaje. 
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TABLA   N° 15.- Calidad de refuerzo académico 

¿Cree usted que el refuerzo academico está sujeta a la calidad de 
enseñanza del docente? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

 

Ítem 

     No 15 

Muy de acuerdo  26 59% 

De acuerdo  13 31% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo  2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 15 .- Calidad de refuerzo académico. 

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Una gran fracción de los encuestados expresan estar Muy de 

acuerdo y estar de acuerdo que los estudiantes coinciden en manifestar 

que de las habilidades y conocimientos de su maestro dependerá de las 

destrezas y talentos que ellos  desarrollen, y por consiguiente servirá de 

ayuda en el refuerzo academico logrando así mejorar sus calificaciones. 

mientras la minoria se manifiestan indiferente y en desacuerdo. 
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TABLA   N° 16.- El Refuerzo académico y el trabajo en equipo. 

¿Está de acuerdo en trabajar en equipo las tareas que permitan  mejorar 
su refuerzo academico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

     No 16 

Muy de acuerdo  22 51% 

De acuerdo  17 41% 

Indiferente  2 4% 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 16.- El Refuerzo académico y el trabajo en equipo. 

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

 

Comentario.  

Del total de estudiantes encuestados, Una gran parte de los 

encuestados expresan estar Muy de acuerdo, y estar de acuerdo que los 

estudiantes consideran importante trabajar en equipo en el refuerzo 

academico, manifiestan  que en colaboracion con los demás compañeros 

les va a permitir desarrollar un aprendizaje significativo en la asignatura de 

informatica aplicada, el resto de los estudiantes manifestaron estar 

indiferente y el restante totalmente en desacuerdo, observando que la 

mayoría de los estudiantes les gustaría trabajar en equipo. 
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TABLA   N° 17.- Actividades del Docente en el refuerzo académico 

¿Considera que es importante que las actividades que realiza el docente 
debe estar dirigidas a fortalecer el refuerzo academico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 17 

Muy de acuerdo  18 43% 

De acuerdo  21 47% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 17.- Actividades del Docente en el Refuerzo académico  

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Una gran parte de los encuestados expresan estar muy de     

acuerdo, y estar de acuerdo,el resto de los estudiantes manifestaron estar 

indiferente y el restante totalmente en desacuerdo que los estudiantes 

coinciden que las actividades y tareas que el profesor realice en el aula,   

debe ayudar en el refuerzo académico esta debe estar dirigidas a mejorar 

los contenidos y habilidades que ha podido adquirir el estudiante durante  

el proceso de aprendizaje. 
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TABLA   N° 18.- Diseño de una página multimedia educativa virtual 

para el refuerzo académico 

¿Esta de acuerdo que se propicie al  docente  una página multimedia 
educativa virtual con el fin mejorar el refuerzo academico?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 18 

Muy de acuerdo  29 66% 

De acuerdo  11 26% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 18.- Diseño de una página multimedia educativa virtual 
para el refuerzo académico    

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Del total de estudiantes encuestados, coinciden estar muy de 

acuerdo y estar de acuerdo que el diseño de una página multimedia 

educativa para el refuerzo academico por parte de su profesor aumentaría 

la posibilidad de perfeccionar, el resto de los estudiantes manifestaron  

estar indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo por lo que 

podemos concluir que sí se debe diseñar una página multimedia     

educativa virtual para mejorar el refuerzo academico. 
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    TABLA   N° 19.- Página multimedia educativa virtual.   

¿Está de acuerdo que es importante la página multimedia educativa 

virtual?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 19 

Muy de acuerdo  14 33% 

De acuerdo  24 56% 

Indiferente 4 9% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0              0 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 19.- Página multimedia educativa virtual. 

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

En los datos obtenidos en la encuesta tenemos coinciden estar     

muy de acuerdo y otra parte estar de acuerdo  que los educandos    

confirman que la página multimedia educativa les ayudaría a    

desarrollarse, crecer y estar a la par de los avances tecnologicos de la 

nueva era y tambien mejorar atraves de el refuerzo académico, el resto de 

los estudiantes manifestaron estar indiferente y en desacuerdo con lo que 

podemos dar la conclusión que los estudiantes quieren que se use la 

página multimedia educativa. 
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TABLA   N° 20.-Manejar una página multimedia virtual educativa.   

¿Está de acuerdo en manejar  una página multimedia virtual educativa? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

      No 20 

Muy de acuerdo  22 50% 

De acuerdo  17 40% 

Indiferente  2 6% 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  43 100% 

FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 20.- Manejar una página multimedia virtual educativa.. 

 
FUENTE: Estudiantes  del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los estudiantes encuestados, expresan estar muy de acuerdo, y 

estar de acuerdo,el resto de los estudiantes manifestaron estar indiferente 

y el restante totalmente en desacuerdo, la mayoria que contesto 

positivamente manifiestan que se encuentran dispuestos a manejar, 

participar en actividades planificadas y organizadas a través de una    

página multimedia educativa que contenga actividades, 

habilidades,pruebas que les faciliten  el desarrollo de trabajos para 

fortalecer sus conocimientos. 
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ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

TABLA   N° 21.-  Enseñanza del software libre 
¿Está de acuerdo en que la enseñanza del software libre es parte 
fundamental  de la educación actual? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 21 

Muy de acuerdo   18  48% 

De acuerdo  14 38% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

1 2% 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 21.- Enseñanza del software libre 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la gran mayoria coinciden   

que la enseñanza del software libre es fundamental durante el refuerzo 

academico de los estudiantes,y otra parte de la minoria se mostró 

indiferente,en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, concluyendo  los 

padres de familia en la mayoria responden favorablemente a la     

enseñanza del software libre. 
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TABLA   N° 22.- Como padre esta de acuerdo que su hijo alcance un 

óptimo manejo de software libre. 

¿Está de acuerdo como padre que su hijo alcance un óptimo manejo de 
software libre?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 22 

Muy de acuerdo  20 51% 

De acuerdo  11 30% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo  2 6% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 22.- Como padre que su hijo alcance un óptimo manejo 
de software libre. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

Del total de padres de familia encuestados,la gran mayoria   

coinciden que su hijo alcance un optimo manejo de software libre para 

mejorar el aprendizaje de sus hijos, el resto se manifesto indiferente y en 

desacuerdo, por lo que podemos decir que los padres consideran que los 

docentes deben abarcar totalmente en esta actividad de reforzar 

academicamente y direccionar a sus hijos. 
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TABLA   N° 23.- Obtener un conocimiento del uso de software libre. 

¿Está de acuerdo que su hijo obtenga el conocimiento del uso del software 
libre? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

 Ítem 

      No 23 

Muy de acuerdo  24 62% 

De acuerdo  11 30% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 23.- Obtener un conocimiento del uso de software 
libre. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la gran mayoria    

respondieron estar de acuerdo que sus hijos también obtengan el 

conocimiento del uso del software libre porque de eso depende poder 

mejorar su aprendizaje con la ayuda del refuerzo academico impartida por 

parte del docente, del restante de los encuestados se mostro indiferente, 

quedando un minimo porcentaje en descuerdo. 
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TABLA   N° 24.- Manejo de software libre mediante una página 

multimedia educativa. 

¿Considera usted que el manejo de software libre se podra fortalecer 
mediante una página multimedia virtual? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

    No 24 

Muy de acuerdo  23 60% 

De acuerdo  8 21% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo  2 6% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 24.- Manejo de software libre mediante una página 

multimedia educativa. 

 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados,la mayoria concordó que el  

manejo de software libre se podra fortalecer mediante una página 

multimedia educativa  para los estudiantes de bachillerato y asi poder 

mejorar su desempeño académico, el resto de los encuestados se mostró 

indiferente quedando un minimo porcentaje en descuerdo. 
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TABLA   N° 25.- Los docentes deben aplicar nuevas técnicas.  

¿Esta de acuerdo que los docentes deban aplicar nuevas técnicas  para 
fortalecer el refuerzo académico en los estudiantes ? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

     No 25 

Muy de acuerdo  15 40% 

De acuerdo  17 44% 

Indiferente  3 8% 

En desacuerdo  3 8% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0              0 

Total  38 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 25.- Los docentes deben aplicar nuevas técnicas.  

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la mayoria respondio que el 

docente deban aplicar nuevas tecnicas para fortalecer el refuerzo 

academico de los estudiantes, de las destrezas del docente depende que 

sus estudiantes mejoren su nivel académico el resto de los encuestados  

se mostró indiferente quedando un minimo porcentaje en descuerdo. 
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TABLA   N° 26.- Trabajo en Equipo de docentes y estudiantes. 

¿Está de acuerdo que los docentes y estudiantes deben trabajar en equipo 
para mejorar su refuerzo académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

     No 26 

Muy de acuerdo  21 56% 

De acuerdo  10 27% 

Indiferente  5 13% 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

2 4% 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

TABLA   N° 26.- Trabajo en Equipo de docentes y estudiantes. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

De los padres de familia encuestados, la mayoria concuerdan que el 

docente y estudiante deben de trabajar en equipo para mejorar su    

refuerzo academico y desarrolle nuevas habilidades de aprendizaje y asi 

mejorar su desempeño académico, el resto de los encuestados se mostró 

indiferente quedando un minimo porcentaje en descuerdo. 
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TABLA   N° 27.- Fortalecimiento en refuerzo académico. 

¿Considera Usted que las actividades que realiza el docente estan acordes 
a fortalecer el refuerzo académico? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem   

No 27 

Muy de acuerdo  27 73% 

De acuerdo  9 23% 

Indiferente  2 4% 

En desacuerdo  0 0 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 27.- Fortalecimiento en el refuerzo académico. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la gran mayoria coinciden   

que las actividades que realice el docente debe estar acordes a       

fortalecer el refuerzo academico para mejorar los problemas que   

presentan sus hijos academicamente, que una buena  planificación por 

parte de los docentes les servirá de mucha ayuda a sus hijos en las 

actividades que se realicen en el aula de clase, el resto de los     

encuestados se mostró indiferente quedando un minimo porcentaje en 

descuerdo.  

73%

23%

4%

0% 0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo



   

 

98 

 

TABLA   N° 28.-  Intervención del manejo de un software libre en el 

Refuerzo académico. 

¿Está de acuerdo que el manejo de un software libre  intervenga de manera 
apropiada  en el refuerzo académico  de los estudiantes?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 28 

Muy de acuerdo  20 52% 

De acuerdo  10 27% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo  3 8% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO   N° 28.- Intervención del manejo de un software libre en el 
Refuerzo académico. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la mayoria concuerdan que el 

manejo de software libre intervengan de manera apropiada en el refuerzo 

academico de sus hijos, el resto de los encuestados manifestaron 

indiferente y otros restantes contestaron estar en desacuerdo, por lo que 

podemos decir que los docentes si deben realizar planificaciones 

adecuadas a las necesidades de los educandos. 

52%

27%

13%

8%

0%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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TABLA   N° 29.- Diseño de una página multimedia educativa Virtual. 

¿Cree que al diseñar de una página multimedia educativa virtual mejoraría 
el refuerzo académico?  

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 29 

Muy de acuerdo  25 67% 

De acuerdo  9 25% 

Indiferente  2 4% 

En desacuerdo  2 4% 

Totalmente en 
desacuerdo  

0 0 

Total  38 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

GRÁFICO   N° 29.- Diseño de una página multimedia educativa virtual. 

 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, respondierón que las 

implementacion de una página multimedia educativa mejoraria el refuerzo 

academico através de actividades planificadas en un documento permite 

mejorar su aprendizaje. La pagina multimedia educativa va a permitir 

orientar las actividades tanto de estudiantes, docentes y padres de     

familia, el resto de los encuestados se mostró indiferente quedando un 

minimo porcentaje en descuerdo. 

67%

25%

4%
4%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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TABLA   N° 30.- Participación en el diseño de una página multimedia 

educativa virtual 

¿Está de acuerdo en participar en el diseño de una página multimedia 
educativa virtual para mejorar el rendimiento académico de sus hijos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

 

 

Ítem 

No 30 

Muy de acuerdo  20 52% 

De acuerdo  10 27% 

Indiferente  6 17% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en 
desacuerdo  

1 2% 

Total  38 100% 
FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 
 

GRÁFICO N° 30.- Participación en el diseño de una página multimedia. 

 

FUENTE: Encuesta a padres de familia del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Comentario.  

De los padres de familia encuestados, la mayoria concuerdan con la  

integración de sus hijos en una página multimedia educativa orientada a 

mejorar el aprendizaje atraves del refuerzo academico, el resto de los 

encuestados se mostro indiferente quedando un minímo porcentage en 

desacuerdo. Podemos   decir que la página  multimedia educativa va  a 

facilitar la labor del docente y va a  facilitar el refuerzo académico de los 

aprendientes. 

 

52%

27%

17%

2% 2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente  en desacuerdo
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PRUEBA CHI CUADRADA 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las TIC de software libre. 

Variable Dependiente: Calidad del refuerzo académico. 

 

Influencia del acompañamiento familiar en la calidad del refuerzo 

académico. 

 

FUENTE: Estudiantes del primer año de bachillerato del colegio Pablo Hanníbal Vela” 
ELABORADO: Campaña Camba Carlos Steven y Torres Lamilla Patricio Daniel 

 

Nivel de significancia: Alfa =0, 05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor p o significancia 
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Como el valor de p es menor que 0,05 afirmamos que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el acompañamiento estudiantil si influye  

en el refuerzo académico.   

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIÓN. 

 De las encuestas realizadas a padres de familia, los representantes 

están de acuerdo que el profesor debe realizar trabajos en equipos 

con los estudiantes, procurando que los aprendientes con mayor 

conocimientos apoyen a los que presentan falencias y asi mejorar 

su desempeño académico. 

 

 Los padres estan de acuerdo que el plantel debe tomar la iniciativa 

y presentar un plan de acompañamiento familiar para los  

estudiantes con dificultades de aprendizaje y asi poder mejorar su 

desempeño académico. 

 

 Los estudiantes coinciden en manifestar que de las habilidades y 

conocimientos de su maestro dependerá las destrezas y    

hablidades que ellos  desarrollen, y por consiguiente servirá de 

ayuda en su refuerzo académico logrando así mejorar sus 

calificaciones. 

 

 Los estudiantes coinciden que las tareas y refuerzos que el    

profesor realice en el aula, debe ayudar en el refuerzo academico  

esta debe estar dirigidas a mejorar los contenidos y habilidades     

que ha podido adquirir el estudiante durante el proceso de 

aprendizaje. 
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 Los docentes coinciden en que la implementación del diseño de una 

aplicación multimedia educativa virtual permitiría mejorar el   

refuerzo académico. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

 Se recomienda que los docentes realicen con más frecuencia 

trabajos en equipo con sus estudiantes, procurando que los que 

poseen mayor conocimiento colaboren con sus compañeros que 

presentan dificultad de aprendizajes.   

 

 Los padres de familia recomiendan a la institución educativa que se 

elabore un plan de refuerzo académico, para los estudiantes para 

que sirva de ayuda para mejorar el desempeño académico de sus 

hijos, porque el resto de la comunidad educativa también forma  

parte de la familia de los educandos. . 

 

 Se recomienda a los docentes que de acuerdo a las habilidades y 

destrezas que ellos implementen en el aula  con los estudiantes, 

servirá de ayuda en el refuerzo académico de los aprendientes. 

 

 Se recomienda que todas las tareas y refuerzos que el docente 

realice en el aula, esten dirigidas a mejorar el desempeño  

académico de los estudiantes, y lograr que mejoren sus 

calificaciones. 

 

 Los docentes recomiendan que la implementación del diseño de   

una aplicación multimedia educativa cuente con juegos    

interactivos, ya que consideran que a los estudiantes les gustaría la 

idea de aprender jugando. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Diseño de una página Multimedia educativa. 

 

Justificación 
 

Se justifica por cuanto se pretende aplicar de manera progresiva,  

pertinente aulas virtuales que  conlleven   al progreso evolutivo  de la 

enseñanza- aprendizaje tecnológica en la Unidad Educativa “Pablo 

Hannibal Vela”, razón por la cual existe la necesidad de  implementar una 

página web educativa en la instrucción, creando espacios virtuales que 

propicien a desarrollar las habilidades y destrezas de un aprendizaje 

autónomo y dinámico  ayudados en base a una pagina multimedia virtual y 

el apoyo de los  docentes. 

Por lo que se busca un cambio radical, dejando de lado el método 

tradicional e innovando las metodologías de enseñanza mediante 

aplicaciones tecnológicas de última generación y de esta forma mejorar la 

calidad del refuerzo académico en el área de informática Aplicada. De    

esta manera, las TIC de software libre se muestran como las herramientas 

que el estudiante debe conocer para utilizarlas en su vida escolar. 

Con la aplicación de la propuesta se lograra fortalecer el contexto 

académico del plantel antes mencionado por cuanto  la integración de las 

TIC de Software Libre al servicio del refuerzo académico potenciara el 

accionar de los  estudiantes favoreciendo  el manejo del software libre con 

ello disminuirla dificultad académica en cuanto al área de informática se 

refiere, todo esto en conjunto valida el  beneficio que tiene consigo utilizar 

este  recurso  y la aceptación de promover  avances tecnológicos de 
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acuerdo  al proceso del refuerzo académico y que cumpla con los 

estándares educativos requeridos. 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una Aplicación Multimedia  a través de Aulas Virtuales para 

mejorar el proceso de refuerzo académico de los estudiantes de primer   

año de bachillerato General Unificado de la unidad educativa Pablo 

Hanníbal Vela. 

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el conocimiento en el manejo de las aplicaciones 

multimedia por parte del docente con el propósito de capacitarlos 

acordemente al uso de las aulas virtuales. 

 Incentivar al estudiante al dominio de la aplicación multimedia con 

el propósito de reforzar los conocimientos académicos llegados a 

cabo en el aula. 

 Implementar una aplicación multimedia que promueva un cambio 

significativo en los procesos de enseñanza llevados en las aulas de 

clase. 

 

Aspectos Teóricos 
 

Comprende un conjunto de teorías afirmativas acerca del tema de 

software libre en el contexto educativo  una página multimedia educativa-

interactiva como su nombre lo dice es una herramienta que interactúa con 

el estudiante sirviendo de apoyo académico  mediante la utilización de 

aulas virtuales logrando dinamizar un texto normal,  de esta forma  

incentivan  la creatividad e incluso llegando a remplazar la presencia de los 

docentes en un salón de clases, de este modo genera un ambiente de 

dialogo posibilitando una mejora en el aprendizaje. 
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Por lo tanto es necesario que los docentes deban comprender el 

sentido progresivo de la educación actual como el uso de aulas virtuales 

como parte transcendental del refuerzo académico. La presente    

propuesta se despliega de una forma clara y directa con lineamientos 

estratégicos y tecnológicos para implementar las tics de software libre en 

la calidad del refuerzo académico actualmente se puede afirmar que el 

rendimiento académico es algo latente en todos los sistemas educativos. 

 

 

Factibilidad Financiera 

     En lo que se refiere al plano financiero, la propuesta no tiene mayores 

gastos  debido a que la institución educativa donde se la realiza está  

dotada de los recursos  necesarios para llevarla a cabo, razón por la cual 

no fue necesario buscar financiamiento de alguna institución,  sin     

embargo existen algunos gastos que son cubiertos por quienes realizan la 

propuesta.  

 

Factibilidad Técnica. 

     Se refiere a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para 

efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto.  

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). El    

proyecto debe considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes 

o deben complementarse. 

 

Factibilidad Recursos Humanos 

 También existe la disposición y el interés de las autoridades, docentes, 

padres de familia  y estudiantes, estos últimos fueron los que más 

colaboraron en la realización de la propuesta quienes lo consideran 
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interesante e   innovadora, aunque se corre el riesgo que haya la    

oposición de algunos docentes que se niegan a actualizarse ya que se 

aferran a las metodologías tradicionales de impartir una clase, sin tener 

ninguna intención de participar en la propuesta. 

 

Factibilidad Tecnológica 

     Es factible la realización de esta propuesta, ya que la unidad educativa 

Pablo Hanníbal Vela, cuenta con laboratorios de computación e internet de 

banda ancha que es suministrado por empresas proveedoras de dicho 

servicio, mediante convenios con el ministerio de educación, quien a su   

vez dota a las instituciones educativas de los recursos tecnológicos 

necesarios para contribuir a un buen aprendizaje, teniendo como técnicos 

a los mismos docentes que le dan mantención a los equipos para    

beneficio de la institución. 

 

Factibilidad Legal 

 

     La propuesta se sustenta en base a los lineamientos de la Ley    

Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI)  donde expresa 

claramente el “uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en el proceso educativo” con estos parámetros se fundamenta la 

propuesta.(Ministerio de Educación, 2011), como también algunos 

organismos orientados a la educación como es el caso de Unesco donde 

apuntalan una educación que va de la mano de la Tecnología. 
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Factibilidad Político 

 

De manera específica son todos los programas que se utilizan de 

forma libre en el campo educativo en el cual permite al usuario compartir, 

crear, modificar, codificar según así lo  requiera con el fin desarrollar 

destrezas tecnológicas de parte del docente y de los estudiantes, (futuros 

programadores) es por ello que la fundación de software libre define los 

parámetros de cómo usar adecuadamente el software libre adquirido por   

el o los usuarios y con ello modificarlos según la necesidad educativa en 

ello radica el acceso al código fuente en cual faculta la elaboración de 

copias del programa. 

De igual forma varios países del mundo promueven el uso del software   

libre tanto como en instituciones  públicas o privadas por cuanto esto 

garantiza la soberanía de los pueblos al tener su propio código y con ello 

depender de ellos la potestad de modificar o crear copias de los    

programas de esta forma desarrollar y producir  tecnologías propias que 

valoricen el esfuerzo y talento de un grupo de desarrolladores nacidos en 

un mismo país o región. 

 

 

Descripción de la propuesta  

 

La presente propuesta está realizada para que el usuario final en 

este caso el personal docente, los estudiantes de primero bachillerato  de 

la unidad educativa Pablo hannibal vela obtengan un mejor manejo de la 

tics de software libre, mediante una página virtual educativa, en la cual les 

permitirá a los educandos llevar un óptimo refuerzo académico,  en el     

área de informática con el propósito de darle una opción más interactiva   

de estar al día en lo que respecta a actividades y contenidos  llevados a 

cabo en el diario proceder de clases, en ello radica la importancia de   

utilizar acertadamente esta herramienta tecnológica. 
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Que cumpla con la necesidad académica requerida por los 

estándares educativos actuales,  para  fortalecer el conocimiento y      

amplio dominio de las tics en el proceso de enseñanza – aprendizaje en lo 

que corresponde al campo informático  todo esto se ejecutara por  datos 

del direccionamiento IP para CPANEL del Dominio: virtualptsc.com. Para 

la implementación del proyecto el proveedor del hosting y el dominio     

envío vía correo electrónico datos de acceso para el panel de    

configuración y el servicio de cliente FTP, (Protocolo transferencia de   

datos de archivo) Correo electrónico y datos de soporte.  

Para esto el usuario debe tener respaldo de su información debe 

usar contraseñas seguras, que contengan mayúsculas, minúsculas, 

números y caracteres especiales. El usuario debe ser responsable de sus 

contraseñas y del contenido publicado en el sitio web. 

                              

MANUAL DE USUARIO 

Como usar su cuenta 

El manual de usuario es una pauta situada al usuario en el manejo de 

la herramienta creada para optimizar la refuerzo academico en el área de 

Informatica  Cabe recalcar que pagina multimida virtual  funcionara en un 

computador que tenga acceso a internet,  puede ser de escritorio o portátil 

celular o table. A continuación se especifica cada uno de los métodos  a 

seguir en la página educativa virtual. 

1.- El usuario debe usar contraseñas seguras, que contengan    

mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, las letras del 

alfabeto en inglés, sin “ñ”. 

2.- El usuario siempre debe tener respaldo de su información (respaldo de 

web y respaldo de su correo. 

3.- El usuario es responsable del uso de sus contraseñas. 

4.- El usuario es responsable del contenido publicado en su web. 
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Página multimedia virtual educativa  
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IMAGÉN No 1: Configuración Cpanel 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO  

Datos de Configuración CPANEL  

Para el ingreso al Panel de Configuración principal (Cpanel) de 

configuración del servidor web y apache, se procedió a la instalación de la 

plataforma moodle, la Base de Datos en MySql  server y php config. 

IMAGÉN No 1.1: Datos de configuración principal del Cpanel 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO  



   

 

112 

 

Esta imagen muestra los datos de configuración principal del Cpanel, 

además de los datos del servidor como la IP Publica, el uso de memoria, 

muestra también el espacio en disco, el espacio utilizado en la base de 

datos y el ancho de banda asignado para el sistema de capacitación   

virtual. 

 

IMAGÉN No 1.2: Datos de configuración del Cpanel en el directorio. 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO  

 

Esta captura muestra los datos de configuración del Cpanel en el    

directorio /home/virtualpts, en donde se encuentra la carpeta moodledata, 

www, public www, siendo este el directorio principal para el sistema de 

capacitación virtual de www.virtualpts. 

http://www.virtualpts/
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IMAGÉN No 1.3: Datos de configuración del asistente de MySQL  

                       

                           

                         FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO  

 

Esta imagen muestra los datos de configuración del asistente de MySQL 

server para la creación de la base de datos con la que funcionará la 

plataforma de capacitación virtual desarrollada por Moodle.org. 
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IMAGÉN No 1.4: Realizar una copia de seguridad en Cpanel 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

En esta sección del Cpanel de configuración podremos observar cómo se 

encuentra cotejada la base de datos podremos realizar una copia de 

seguridad o eliminarla directamente del sistema. 

IMAGÉN No 1.5: Usuarios creados,contraseñas de administradores 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 



   

 

115 

 

En esta imagen nos encontramos en el php Myadmin panel de 

configuración de la base de datos creada en MySQL en donde podremos 

observar los usarios creados, las configuraciones internas del sistema, las 

contraseñas de los administradores del sistema. 

 

IMAGÉN No 1.6: REDIRECCIÓN DEL DOMINO 

http://www.virtualptsc.com a virtualptsc/moodle30 

 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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Descripciones técnicas de la Instalación de Moodle 3.0 para la 

plataforma de capacitación virtualptsc.com  

 

IMAGÉN No 2: Pantalla principal de la plataforma Moodle  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

   IMAGÉN NO 3: CONFIGURACIÓN DEL LENGUAJE DE LA PLATAFORMA MOODLE 
  

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN NO 4:PAQUETES DE IDIOMAS DISPONIBLES 
 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

 

   IMAGÉN No 5: CAMBIO DE IDIOMA EN LA PLATAFORMA A MOODLE 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 6: AJUSTES DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

IMAGÉN No 7: ACTIVAR EDICIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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  IMAGÉN No 8: SELECCIONAR TEMAS PARA LA PLATAFORMA MOODLE 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

IMAGÉN No 9: APARIENCIA DEL TEMA SELECCIONADO  

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 10: APLICACIÓN DEL TEMA Y ADMINISTRACIÓN DEL SITIO 

 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

IMAGÉN No 11: Apariencia del tema seleccionado rediseñando los 

slders Show de del front end del aula virtual. 

 

FUENTE: TORRES PATRICIO, CAMPAÑA CARLOS  
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IMAGÉN No 12: APARIENCIA DEL TEMA SELECCIONADO  

 

 

     FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

IMAGÉN No 13: VISTA GENERAL DEL CURSO 

 

 

           FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 14: CREACIÓN DEL CURSO DE TIC`S DE SOFTWARE LIBRE      

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

         IMAGÉN No 14: AGREGAR UNA NUEVA CATEGORÍA  

 

 FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 15: CREAR CURSOS 

 

           FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

IMAGÉN No 16: APARIENCIA DEL CURSO CREADO 

 

 

       FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 17: CREAR USUARIOS 

 

                

    FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

IMAGÉN No 18: GESTIONAR ADMINISTRADOR DEL SITIO 

 

 

       FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 19: ASIGNAR ROLES 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

 

IMAGÉN No 20: AÑADIR ACTIVIDAD O RECURSOS (FORO)  

 

FUENTE: TORRES PATRICIO, CAMPAÑA CARLOS 
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IMAGÉN No 21: SELECCIONAR ROL A USUARIO 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

IMAGÉN No 22: Portada del Curso Disponible y los creditos de los 

autores del proyecto. 

 

 

           FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 



   

 

127 

 

IMAGÉN No 23: SUBIR ARCHIVOS A UN CURSO  

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 

 

IMAGÉN No 24: PORTADA PRINCIPAL DEL SITIO 

 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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IMAGÉN No 25: PANTALLA DE ACCESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA 

AL CAPACITACIÓN. 

 

FUENTE: CAMPAÑA CARLOS, TORRES PATRICIO 
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ACTIVIDAD #1 

Título de la actividad:  
Elaborar una practica previo a la eleccion del entorno del escritorio. 

OBJETIVO: Incentivar y motivar a crear un entorno en el escritorio para 

con ello iniciar sección en el sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar un entorno en el escritorio. 

 

  Elegir un entorno en  el escritorio antes de iniciar sesión. 

  una vez elegido el entorno se debe proceder a iniciar sesión.  

  Seguido aparece una barra vertical ( el lanzador) de iconos en la 

que se visualiza las aplicaciones mas reconocidas y utilizadas por el 

usuario. 

 Se puede observar un botón de inicion en la barra vertical la tiene 

por nombre el tablero. 

 

Ejecucción de la actividad.- 

 

De manera practica el usuario slecciona un entorno  en el escritorio 

que le permita comenzar abrir iniciar sesión en el sistema operativo 
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Ubuntu caso contrario se quedara en el instalado en el entorno que 

utilizo ultimo dicha actividad  tiene propósito que el se inicie la 

practica y dominio de sistema operativo en mención.  

 

 

       

         Planificación #1:  

Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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Página 
multimedia 
educativa  
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de  
informática          
Proyector  
                              
 

 

Crea un resumen en 
diapositivas acerca de los 
sitemas operativos 
utilizados. 

 

Técnica;  
cuestionarios 
De preguntas 
 
INSTRUMENTO 

 
 cuaderno de 
clase. 
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ACTIVIDAD #2 

Título de la actividad:  

Buscar la aplicación filezilla y añadirla al tablero 

 
OBJETIVO: motivar la practica y el reconocimiento de los elementos  para 

añardir al tablero del sistema operativo. 

Pasos para  seleccionar la aplicar filezilla.  

 Se comienza de manera practica buscando una aplicación llamada 

(filezilla). 

   Seguido se procede a encontrarla  utilizando el filtro “Internet”, o 

bien escribiendo el nombre en el buscador del tablero. 

 También se puede añadir de dos maneras la aplicación al lanzador: 

  Abra el tablero, busque la aplicación a añadir, arrástrela y suéltela 

en el lanzador. 

 Ejecute la aplicación que desea añadir al lanzador, haga clic  

derecho sobre el icono de la‣ misma en el lanzador y seleccione 

Mantener en el lanzador . 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara la aplicación (filezilla) utilizando el 

filtro “Internet”, o bien escribiendo el nombre en el buscador del tablero.     

en el sistema operativo Ubuntu Abra el tablero, busque la aplicación a 
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añadir, arrástrela y suéltela  tiene propósito que el se inicie la practica y 

dominio de sistema operativo en mención.  

 

 

 

      Planificación #2:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
 

 

Planificaci
ón № 2 

 

Colegio Pablo Hanníbal Vela Año lectivo    
2015 / 2016  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE: Campaña 
Camba Carlos Steven 
y Torres Lamilla 
Patricio Daniel 
 

ÁREA: Informática 
aplicada 

1ER AÑO DE 
BÁCHILLERATO 

PARALELO: A 

N° DE BLOQUE: 4 

TÍTULO DEL 
BLOQUE: LAS 
HERRAMIENTAS DEL 
SOFTWARE LIBRE. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Analizar la 
información y los procesos de interaccion  que 
tienen los sistemas operativos del mundo 
ofimática. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:. 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana 

EJE DE APRENDIZAJE: 
Las TIC para fortalecer el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN  

Eje transversal: BUEN 

VIVIR:La Interculturalidad, la 

formación de la cuidadadnia en 

democracia. 

 

períodos: 1 Fecha de inicio:  
Fecha de 
finalización:  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS  
INDICADORES DE 

LOGRO  
  Evaluación   

Anticipación :  

 ¿Cuáles son los pasos  

Buscar la aplicación filezilla? 

CONSTRUCCIÓN  DEL 
CONOCIMIENTO:  

Elaborar un resumen de 
como Buscar la aplicación 
filezilla 

Consolidación: 
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INSTRUMENTO 
 
 cuaderno de 
clase. 
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ACTIVIDAD #3 

Título de la actividad:  
Realiza una captura de pantalla donde se vea que las cuatro áreas están 

ocupadas. Llama a la captura de pantalla 3.png. 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 En el área de trabajo1 abre una ventana (da igual el programa o 

documento que abras).  

 En el área de trabajo2 abre otro programa o documento diferente.  

 En el área de trabajo3 abre un tercer programa o documento.  

 En el área de trabajo4 abre un cuarto programa o documento. 

 La carpeta personal es el equivalente a la carpeta “Mis Documentos” 

de Windows. Investiga cómo se pueden mostrar los archivos ocultos. 

  Haz una captura de pantalla donde se vean los archivos y carpetas 

ocultos. Guárdala con el nombre de 4.png. 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, crear una carpeta personal la que 

es parecida a “mis documentos” acto seguido se debe poner cada captura 
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de área dicha acción se la realiza con print screen+ alt y después pegar 

control v para posteriormente guardala en la carpeta en mención esta 

cumple con el  propósito que el se inicie la practica y dominio de sistema 

operativo en mención.  

 

 

      Planificación #3:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
 

Planificaci
ón № 3 

 

Colegio Pablo Hanníbal Vela Año lectivo    
2015 / 2016  

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
1. DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE: Campaña 
Camba Carlos Steven 
y Torres Lamilla 
Patricio Daniel 
 

ÁREA: Informática 
aplicada 

1ER AÑO DE 
BÁCHILLERATO 

PARALELO: A 

N° DE BLOQUE: 4 

TÍTULO DEL 
BLOQUE: LAS 
HERRAMIENTAS DEL 
SOFTWARE LIBRE. 

OBJETIVO DEL BLOQUE: Analizar la 
información y los procesos de interaccion  que 
tienen los sistemas operativos del mundo 
ofimática. 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR:. 
Comprender el mundo donde vivo y la identidad 
ecuatoriana 

EJE DE APRENDIZAJE: 
Las TIC para fortalecer el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN  

Eje transversal: BUEN 

VIVIR:La Interculturalidad, la 

formación de la cuidadadnia en 

democracia. 

 

períodos: 1 Fecha de inicio:  
Fecha de 
finalización:  

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS  

RECURSOS  
INDICADORES DE 

LOGRO  
 EVALUACIÓN  

ANTICIPACIÓN:  
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diapositivas acerca de los 
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 Cuaderno de 
clase. 
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ACTIVIDAD #4 

Título de la actividad:  
Realizar carpetas ocultas y crear estructuras de carpetas en tu carpeta 

personal. 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar carpetas ocultas y crear estructuras de 

carpetas 

 Para ocultar  archivos o carpetas, basta con renombrarlos 

colocándole un punto delante de su nombre. 

 Haz la prueba en tu carpeta personal Crea una carpeta de nombre 

carpeta.oculta. 

 Oculta la carpeta Haz una captura de pantalla donde se vea la 

“carpeta.oculta” con su punto delante. 

 Con la ayuda del NAUTILUS (el programa que te permite abrir tu 

carpeta personal), crea la siguiente estructura de carpetas en tu 

carpeta personal. 

 Con la ayuda del LibreOffice Writer, crea un documento de texto. 

Escribe tu nombre y el de los compañeros de ordenador. También el 

número de ordenador. 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, crear ocultar  archivos o carpetas, 

basta con renombrarlos colocándole un punto delante de su nombre Con la 
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ayuda del NAUTILUS (el programa que te permite abrir tu carpeta 

personal), crea la siguiente estructura de carpetas en tu carpeta personal 

con el  propósito que el se inicie la practica y dominio de sistema      

operativo en mención.  

 

      Planificación #4:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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ACTIVIDAD #5 

Título de la actividad:  
Mover carpetas y cambiar el fondo de escritorio. 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 En primera Hemos de abrir la ventana de “Configuración del 

Sistema”. La podemos buscar en el tablero. 

 En el icono (rueda dentada) que aparece en la esquina superior 

derecha. 

 Buscar  en GOOGLE una imagen del pingüino TUX y ponedla     

como fondo de escritorio. 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, de abrir la ventana de 

“Configuración del Sistema”. La podemos buscar en el tablero 

Buscar  en GOOGLE una imagen del pingüino TUX y ponedla     

como fondo de escritorio, 

 con el  propósito que el se inicie la practica y dominio de sistema     

operativo en mención.  
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      Planificación #5:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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diapositivas acerca de los 
sitemas operativos 
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ACTIVIDAD #6 

Título de la actividad: 

Instalación y actualización del software.  

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

  Se hace utilizando el Centro de Software de Ubuntu. 

 Para instalar software y eliminar software hará falta la clave del 

administrador. Hay miles de programas a nuestra disposición. 

 En lo que se puede visualizar la estructura de directorios de Linux. 

 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, Se hace utilizando el Centro de 

Software de Ubuntu Para instalar software y eliminar software hará falta la 

clave del administrador. Hay miles de programas a nuestra disposición    

con el  propósito que el se inicie la practica y dominio de sistema      

operativo en mención.  
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      Planificación #6:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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ACTIVIDAD #7 

Título de la actividad: 
                             Abrir un terminal de Linux. 

  

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 Abre un terminal de Linux. Teclea el comando “nano”. Se trata de   

un pequeño editor de texto en modo texto. 

 Escribe el nombre de tu ciudad. Guarda el documento con el   

nombre de 14.txt. 

 para guardar el documento es necesario prestar atención a las 

instrucciones que aparecen en el programa. 

 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, Abrir un terminal de Linux. Teclea 

el comando “nano”. Se trata de un pequeño editor de texto en modo texto 

para guardar el documento es necesario prestar atención a las 
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instrucciones que aparecen en el programa, con el  propósito que el se 

inicie la practica y dominio de sistema operativo en mención.  

 

 

      Planificación #7:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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ACTIVIDAD # 8 

Título de la actividad: 
Aplicaciones. Administración del equipo 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

del tablero del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 Synaptic es una herramienta que Ubuntu 12.04 no instala por 

defecto. Sin embargo en vuestros ordenadores es posible que sí 

esté instalada. 

 Entra en el “Centro de software Ubuntu”, busca Synaptic y 

comprueba si está instalada. 

 Haz una captura de pantalla donde se muestre si está o no   

instalada. 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, Synaptic es una herramienta que 

Ubuntu 12.04 no instala por defecto. Sin embargo en vuestros   

ordenadores es posible que sí esté instalada Entra en el “Centro de 

software Ubuntu”, busca Synaptic y comprueba si está instalada Haz una 

captura de pantalla donde se muestre si está o no instalada. 
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 con el  propósito que el se inicie la practica y dominio de sistema      

operativo en mención.  

 

 

      Planificación #8:  

      Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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pasos mas utilizados por el 
usuario  para realizar una 
acción en la aplicación 
Ubuntu.  
 

Página 
multimedia 
educativa  
Laboratorio 
de 
informática         
Proyector  
                              
 

 

Crea un resumen en 
diapositivas acerca de los 
sitemas operativos 
utilizados. 

 
TÉCNICA;  
Cuestionarios 
de preguntas 
 
INSTRUMENTO 
 
 Cuaderno de 
clase. 
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ACTIVIDAD # 8 

Título de la actividad: 

 Aplicaciones. Administración del equipo. Synaptic. 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

Synaptic del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 Synaptic es una herramienta que Ubuntu 12.04 no instala por 

defecto. Busca la aplicación “Synaptic” en el tablero. 

 Ábrir  el synaptic enel cual Pedirá la clave del administrador: avisa   

a tu profesor para que la introduzca. 

 Una vez abierto busca “Brutalchess”. Si no está instalado. 

  Dicho esto si el programa ya se encuentra instalado, lo 

sustituiremos por otro. Consulta con tu profesor para que te diga el 

programa a instalar. (ejemplos: salvapantallas (xscreensaver). 

 

Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, abrir el Synaptic es una  

herramienta que Ubuntu 12.04 no instala por defecto. Pedirá la clave del  
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administrador: avisa a tu profesor para que la introduzca Una vez abierto 

busca “Brutalchess”.con el  propósito que el se inicie la practica y dominio 

de sistema operativo en mención.  

 

      Planificación # 9:  

     Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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Fecha de 
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METODOLÓGICAS  

RECURSOS  
INDICADORES DE 

LOGRO  
 EVALUACIÓN  

ANTICIPACIÓN:  

 ¿Cuáles son los pasos para 
Administrar y Ábrir  el 

synaptic   ? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:  

Elaborar un resumen de como 
realizar acciones en la 
aplicación Ubuntu.  
CONSOLIDACIÓN: 

Realizar lluvia acerca de los 
pasos mas utilizados por el 
usuario  para realizar una 
acción en la aplicación 
Ubuntu.  
 

Página 
multimedia 
educativa  
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de 
informática         
Proyector  
                              
 

 

Crea un resumen en 
diapositivas acerca de los 
sitemas operativos 
utilizados. 

 
TÉCNICA;  
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INSTRUMENTO 
 
 Cuaderno de 
clase. 
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ACTIVIDAD # 10 

Título de la actividad: 

Gestión de usuarios. 

OBJETIVO: incentivar la practica y el reconocimiento de los elementos   

gestión de usuarios del sistema operativo. 

 

Pasos para  seleccionar el área de trabajo para realizar el captur.   

 Ubuntu permite crear por defecto dos tipos de usuarios: 

administrador y usuarios. 

 Busca esta ventana y hazle un pantallazo. 

 Puesto que no hemos hecho cambios, tú puedes acceder a las 

carpetas de otros usuarios, y otros usuarios pueden acceder a tus 

carpetas. 

 Para  proteger tu carpeta personal, ubicarla donde está. Ábrela  

Sube un nivel, hasta que veas la carpeta “home” que contiene el 

resto de los usuarios. Situárse sobre tu carpeta. Haz clic con el  

botón derecho para que se abra el menú contextual.  Selecciona la 

pestaña “permisos” y quita los permisos de lectura, escritura y 

ejecución a “grupo” y a “otros”, dejándotelo solamente a tí. 
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Ejecucción de la actividad.- 

De manera practica el usuario buscara, una ventana y hazle un pantallazo 

Para  proteger tu carpeta personal, ubicarla donde está. Ábrela Sube un 

nivel, hasta que veas la carpeta “home” que contiene el resto de los 

usuarios. Situárse sobre tu carpeta. Haz clic con el botón derecho para    

que se abra el menú contextual.  Selecciona la pestaña “permisos” con el  

propósito que el se inicie el dominio de sistema operativo en mención.  

 

      Planificación # 10:  

     Elaborado por: Carlos Campaña y Patricio Torres. 
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el mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

EJE DE APRENDIZAJE: 
Las TIC para fortalecer el aprendizaje. 

2. PLANIFICACIÓN  

Eje transversal: BUEN 
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CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO:  

Elaborar un resumen de como 
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Conclusión 

Luego de realizar un análisis minucioso se llega a la conclusión de 

que los estudiantes de Primer año de bachillerato General Unificado de la 

Unidad educativa Pablo Hanníbal Vela, Zona 8, Distrito 3, Circuito 5, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia García Moreno, Los 

docentes consideran el refuerzo académico como un mecanismo muy 

trascendental para la correcta educación debido a que permite mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes en  la clase atraves de herramientas de 

software libre y crean nuevos ambientes de aprendizaje, por esto es 

necesaria la creación y uso de esta página multimedia educativa en el    

área de Informatica para el mejorar el desempeño escolar del estudiante. 

un mayor número de estudiantes no manejan  las diferentes herramientas 

Tecnológicas de software libre,  dejando en evidencia un bajo nivel de 

desempeño escolar en recuperación pedagógica en informática aplicada. 

 

      Al estar conscientes de la gran ayuda que ofrece las TIC de  

software libre en la educación, los involucrados en la misma como son los 

maestros, estudiantes y comunidad educativa ven en la implementación y 

utilización de una página multimedia educativa utilizando el refuerzo como 

una mejor  manera de elevar  el desempeño académico,  ya que les 

permitirá interactuar entre sí  de este modo beneficiarse. 

 

  Debido a que las TIC de software libre están inmersas en la educación    

se recomienda reforzar y promover el uso constante de ellas para estar a 

la par con las últimas actualizaciones de la educación de esta forma se 

obtendría los logros de los objetivos educacionales.   

 

     Una buena idea sería expandir el uso de la página multimedia  

educativa a los padres de familia para que se mantengan informados de 

las actividades que sus hijos realizan siendo participes del proceso 

educativo, de esta manera se obtendría mejores resultados en la 
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educación. 

 

     Por último se recomienda persistir en el uso de la página multimedia 

educativa virtual ya que ofrece herramientas poderosas que facilitan 

conllevar todos los procesos que requiere el sistema educativo en el 

presente.   
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ANEXOS 

Evidencias Fotográficas 

Con el Director del Plantel Educativo 
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Con los Estudiantes 

Viendo como los estudiantes están aplicando y analizando cada pregunta  

que tienen en  el formulario de las encuestas. 
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                                       Instrumentos de la investigación 

 

                                                         
                                                              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 

     Escala de Valores 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO  

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

Instructivo: La encuesta consta de diez preguntas con cuatro alternativas. Al responder 

deberá escoger una de las alternativas. Marque con una (x) la opción conveniente. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Estás de acuerdo que el uso del software libre es importante 

en la actualidad? 
     

2 ¿Está de acuerdo que la enseñanza del manejo del software 

libre es el adecuado en el proceso educativo? 
     

3 ¿Estás de acuerdo que el aprendizaje del manejo de software 

libre llena sus espectativas educativas? 
     

4 ¿Está de acuerdo que se debe reforzar el manejo del software 

libre  mediante ilustraciones que mejoren el aprendizaje ? 
     

5 ¿Cree usted que el refuerzo academico está sujeta a la calidad 

de enseñanza del docente? 
     

6 ¿Está de acuerdo en trabajar en equipo las tareas que 

permitan  mejorar su refuerzo academico? 
     

7 ¿Considera que es importante que las actividades que realiza 

el docente debe estar dirigidas a fortalecer el refuerzo 

academico? 

     

8 ¿Esta de acuerdo que se propicie al  docente  una página 

multimedia educativa virtual con el fin mejorar el refuerzo 

academico? 

     

9 ¿Esta de acuerdo que es importante la página multimedia 

educativa virtual? 
     

10 ¿Está de acuerdo en manejar  una página multimedia virtual 

educativa? 
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                                                                         UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 

     Escala de Valores 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO  

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1  

Instructivo: La encuesta consta de diez preguntas con cuatro alternativas. Al responder 

deberá escoger una de las alternativas. Marque con una (x) la opción conveniente. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo en que la enseñanza del software libre es 

parte fundamental  de la educación actual? 
     

2 ¿Está de acuerdo como padre que su hijo alcance un óptimo 

manejo de software libre? 
     

3 ¿Está de acuerdo que su hijo obtenga el conocimiento del uso 

del software libre? 
     

4 ¿Considera usted que el manejo de software libre se podra 

fortalecer mediante una página multimedia virtual? 
     

5 ¿Esta de acuerdo que los docentes deban aplicar nuevas 

técnicas  para fortalecer el refuerzo académico en los 

estudiantes ? 

     

6 ¿Está de acuerdo en trabajar en equipo las tareas que 

permitan  mejorar su refuerzo academico? 
     

7 ¿Considera Usted que las actividades que realiza el docente 

estan acordes a fortalecer el refuerzo académico? 
     

8 ¿Está de acuerdo que el manejo de un software libre  

intervenga de manera apropiada  en el refuerzo académico  de 

los estudiantes? 

     

9 ¿Cree que al diseñar de una página multimedia educativa 

virtual mejoraría el refuerzo académico? 
     

10 ¿Está de acuerdo en participar en el diseño de una página 

multimedia educativa virtual para mejorar el rendimiento 

académico de sus hijos? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DE ENTREVISTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA   UNIDAD 
EDUCATIVA “PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ” 

  Escala de Valores 

MUY DE 

ACUERDO 

DE 

ACUERDO  

INDIFERENTE EN 

DESACUERDO 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 4 3 2 1 

Instructivo: La encuesta consta de diez preguntas con cuatro alternativas. Al responder 

deberá escoger una de las alternativas. Marque con una (x) la opción conveniente. 

No. PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 ¿Está de acuerdo que es importante la enseñanza del software libre 

en la formación de los estudiantes? 
     

2 ¿Considera usted relevante incluir la enseñanza del software libre?      

3 ¿Esta de acuerdo que se debe potenciar el uso del sofwaree libre 

dentro del proceso educativo en cuanto a las herramientas de las 

tics? 

     

4 ¿Considera usted como docente estar plenamente actualizado en 

cuanto al uso de las tic de software libre?  
     

5 ¿Está de acuerdo que el refuerzo academico está sujeta a la calidad 

de enseñanza del docente? 

     

6 ¿Esta de acuerdo usted en elaborar trabajos grupales  con sus 
estudiantes para lograr un adecuado refuerzo académico? 

     

7 ¿Considera usted que es importante que los docentes realicen 

actividades con el fin de fortalecer el refuerzo académico? 

     

8 ¿Cree usted que es importante la participación continua de los 

estudiantes y docentes para mejorar el aprendizaje en el refuerzo 

académico? 

     

9 ¿Cree usted, como docente que es importante implementar una 

página multimedia educativa virtual para mejorar acordemente el 

manejo del software libre? 

     

10 ¿Esta de acuerdo que el diseño de una página multimedia 
educativa virtual se puede mejorar el nivel de aprendizaje? 
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