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RESUMEN 

 
 

La presente investigación, se centra en el Uso de la TICS de Software Libre 

en la Calidad del Desempeño Escolar en el Área de Lengua y Literatura 

como elemento de interrelación de contenidos, experiencias y 

funcionalidad” con la finalidad de “Fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de lengua y literatura en los estudiantes del décimo 

año EGB mediante la aplicación de las TIC´S de software libre en la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón, para lo cual se desarrolló un proceso de 

investigación bibliográfica en el cual se recopilo los aspectos más 

relevantes a nivel Pedagógico así como de los programas informáticos 

aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje aplicados por los 

docentes como herramientas de apoyo en el área de estudio. También fue 

posible la aplicación de la investigación de campo de lo cual se obtuvo que 

la mayoría de las áreas de estudio del plantel no aplican el uso de las TIC´S 

en la formación de los educandos o se limitan solo al uso del internet o 

elementos de Microsoft Word y no fomentan la utilización de software libres; 

los docentes en porcentaje muy alto no cuentan con los conocimientos 

necesarios para la inserción de las TIC´S y mucho más los de software 

libres en la enseñanza de lengua y literatura; pese a estos factores 

negativos es necesario dejar en claro que gran cantidad de ellos desean 

aprender la aplicación de estos importantes instrumentos y así afianzar el 

éxito de los proceso de enseñanza aprendizaje en esta área. La presente 

investigación se divide en cuatro capítulos bien definidos; en el primer 

capítulo se encuentra los antecedentes y las justificaciones sin olvidar sus 

objetivos; en el segundo capítulo se condensa toda la información científica; 

en el tercer capítulo se hace contar la metodología empleada y en el 

capítulo cuarto se encuentra la propuesta al igual que las conclusiones y 

recomendaciones que contiene lo más relevante del trabajo de 

investigación tanto a nivel bibliográfico como a nivel de campo. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the use of Free Software ICT in the Quality of School 
Performance in the Area of Language and Literature as an element of 
interrelation of content, experiences and functionality "with the purpose of" 
Strengthening the teaching-learning process of the area of language and 
literature in the students of the tenth year EGB through the application of the 
TIC'S of free software in the Samborondón Fiscal Education Unit, for which a 
bibliographic research process was developed in which the most relevant 
aspects were compiled at a pedagogical level as well as the computer 
programs applied in the teaching-learning process applied by teachers as 
support tools in the area of study. It was also possible the application of field 
research which was obtained that most of the areas of study of the campus do 
not apply the use of TIC'S in the training of students or are limited only to the 
use of the internet or elements of Microsoft Word and do not encourage the use 
of free software; the teachers in a very high percentage do not have the 
necessary knowledge for the insertion of the ICTs and much more those of free 
software in the teaching of language and literature; Despite these negative 
factors, it is necessary to make clear that a large number of them wish to learn 
the application of these important instruments and thus strengthen the success 
of the teaching-learning process in this area. The present investigation is 
divided into four well-defined chapters; in the first chapter we find the 
background and the justifications without forgetting their objectives; in the 
second chapter all the scientific information is condensed; in the third chapter 
the methodology used is counted and in the fourth chapter the proposal is 
found as well as the conclusions and recommendations that contain the most 
relevant of the research work both at the bibliographic level and at the field 
level. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La investigación realizada con el tema: De qué manera influye las 

TICS de software libre en la calidad del Desempeño Escolar, es un aporte 

benefactor de mucha utilidad en los establecimientos educativos, que 

buscan actualidad en este nuevo siglo donde la tecnología avanza día a día 

y tienen que estar actualizados todos los planteles educativos de la nación 

ecuatoriana para que la educación cambie y los estudiantes se desarrollen 

en un mundo donde actualmente impera la tecnología en todos los campos 

de la ciencia. EI porque no menciona a los docentes, ellos también deben 

estar actualizados para que dentro del aula de clases en conjunto con sus 

educandos pongan en práctica las TIC´S (Tecnología información y 

comunicación) para que estén actualizados busquen, e indaguen algún 

tema de estudio que estén desarrollando en el aula de clase. SI se emplean 

las ITC¨S el estudiante aprende mejor, él mismo utiliza sus conocimientos 

y crea su propio aprendizaje donde su desempeño escolar será de calidad. 

El objetivo de este proyecto educativo que se ejecutó en la cabecera 

cantonal del cantón Samborondón en la Unidad Educativa Nacional 

“Samborondón” es de mucha relevancia para la educación básica porque 

contribuye al desarrollo tecnológico de la comunidad educativa que busca 

cambios en la educación. 

 
CAPÍTULO 1.- 

Se presenta el contexto investigativo, objetivos, situación conflicto, 

objetivos e interrogantes que dieron inicio a este proyecto. 

 
CAPÍTULO 2.- 

Se expone el marco teórico de la relación entre educación y desarrollo, y 

los fundamentos de la evaluación educativa, dela baja calidad educativa y 

las funciones de producción educativa. Igualmente se revisan los conceptos 

de desarrollo humano sustentable, la sustentabilidad del desarrollo, la 



  

economía del conocimiento y las implicaciones de los factores 

socioeconómicos y escolares en el desarrollo sustentable. 

CAPÍTULO 3.- 

Se estudian las metodologías, población y muestra. Operacionalización de 

las variables, se realizan las representaciones gráficas estadísticas de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa que han 

sido consideradas en este proyecto y se realiza la conclusión y 

recomendación de los resultados analizados. 

 
CAPÍTULO 4.- 

Se presenta la propuesta planteada para dar solución a la problemática 

estudiada en el proyecto, así como la guía didáctica que se desea 

incorporar como instrumento de apoyo. 



  

 
 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

SITUACIÓN CONFLICTO 

La utilización de las TIC´S (Tecnologías de la información y la 

Comunicación) en el área de Lengua y Literatura es un tema de muchísimo 

interés el cual ha surgido desde hace una década atrás con el incrementos 

de programas que apoyan el cumplimiento de procesos didáctico – 

pedagógico con fines de generar aprendizaje de manera más funcional y 

significativa. 

 
La misión que tienen los docentes en la actualidad es laborar con las 

TIC¨S, para un nuevo cambio en la Unidad Educativa Nacional 

“Samborondón”, ubicada en la cabecera cantonal del cantón 

Samborondón, Parroquia Samborondón, Provincia del Guayas, Zona 8 del 

Distrito 09D23 durante el periodo educativo 2015 – 2016. Esta institución 

antes mencionada ha tenido muchas modificaciones, como la 

infraestructura fue mixta (madera – cemento) con tres aulas y dos 

departamentos para el área administrativa, contaba con la dirección del 

Lcdo. José Ocaña (rector aquel entonces) y otros compañeros docentes 

que fueron los pioneros para que esta unidad educativa siga vigente y 

crezca día a día. 

 
El proyecto a efectuarse el año educativo 2015 – 2016 comprenderá 

la enseñanza aprendizaje en el nivel del décimo de básica en la asignatura 

de Lengua y Literatura dentro de las actividades programadas por la unidad 

Educativa Samborondón. 



  

Se creará la enseñanza aprendizaje con el objetivo de elevar la 

calidad en el desarrollo y la formación de los educandos con la idea de 

darles una mejor educación a los estudiantes que requieren llenar sus 

aspiraciones y necesidades educativas. 

 
Uno de los aspectos que plantea el Ministerio de Educación es el de 

las posibilidades que brinda la asignatura de Lengua y Literatura al proceso 

educativo que desempeña un papel importante para la motivación del 

aprendizaje. 

 
El Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe en uno de sus 

artículo de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de 

las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, en la generación y utilización de los 

conocimientos, los métodos, los saberes, las artes y la cultura. 

En la actualidad se considera de suma importancia el conocimiento 

de las nuevas tecnologías, principalmente del uso de las TIC´S, ya que la 

integración de nuevas enseñanzas debe ser óptimo en todos los aspectos 

posibles. 

 
Es así que el problema permanece en que, en el mencionado plantel, 

los docentes no aplican un 100% las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación ya que desconocen su dirección y la gran ayuda que esta 

nos puede brindar en el ámbito educativo, los docentes tienes las 

instrucciones necesarias para explicar en su área pero debilitados su 

conocimiento en el aspecto tecnológico. 

 
Su desarrollo tendrá lugar en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, del cantón del mismo nombre, el docente expresa que los 

alumnos se encontraran más preparados y motivados por las asignaturas 

del grado y su nivel de aprendizaje va hacer más elevado y los resultados 



  

serán positivos, cada día favorecerán el aprendizaje y mejora la calidad de 

la enseñanza. 

El trabajo investigativo se sitúa dentro del espacio educativo. A 

través de la enseñanza – aprendizaje los jóvenes adquieren con mayor 

rapidez las habilidades para el trabajo con la guía. EL estudio a realizar es 

de carácter intelectual y la aplicación es inmediata, utilizable con el apoyo 

del docente. 

Esta investigación promueve una gran revolución metodológica en 

lo que respecta al estilo de enseñanza que aplican los docentes en las 

escuelas rurales del cantón Samborondón al incorporar las TICS en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de Lengua y Literatura en el décimo año 

de educación básica de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón. 

 
 
 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

HECHO CIENTÍFICO 

La baja calidad del desempeño escolar en el área de Lengua y 

Literatura para el décimo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del 

Guayas, cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, periodo educativo 

2015 – 2016. 

 
Se debe a la poca practica que existe en esta institución educativa 

sobre las TIC´S (Tecnología información y comunicación). 

El Estado ecuatoriano ha emprendido desde hace una década atrás una 

serie de cambios o políticas educativas de firmeza nacional teniendo como 

cúpula el Plan Decenal de Educación donde reza como parte fundamental 

para una mejor formación académica la tecnología, lo cual no puede estar 

fuera de los lineamientos educativos. 

 
De esta manera se está motivando a los planteles educativos del 

milenio el uso de las TIC¨S para mejorar el desempeño escolar, siendo el 



  

principal gestor la tecnología con internet incorporada, y la capacitación del 

docente en su ámbito y porque no mencionar toda la capacitación del 

trabajo en equipo de la comunidad educativa. 

 
Es compromiso del personal docente laborar en conjunto con el resto 

de la comunidad educativa para idear diversas técnicas que son aplicadas 

con la finalidad de mejorar la tecnología dentro del salón de clases para 

que se ejecute el empleo de las TIC´S y de esta manera hacer del 

estudiante un investigador y creador del aprendizaje que en ese instante se 

esté impartiendo, sino se plantean las TIC´S en la educación la clase se 

hace monótona, no existe interés de parte de los educandos por adquirir 

conocimiento y lo que se obtendrá es un bajo desempeño escolar. 

 
El meollo de las causas que fomentan la problemática latente sigue 

vigente debido al factor económico, la poca ayuda recibida del Ministerio 

de Educación, y la escasa práctica de la tecnología que emplean los 

estudiantes en sus establecimientos educativos. 

 
Por lo tanto el nivel formativo de los dicentes se verá amanerado 

causando dificultades en la formación académica de los educandos del 

territorio ecuatoriano, en la actualidad las competencias que se exhortan 

en la básica superior acatan a los estándares de educación los cuales se 

deben ejecutar por los estudiantes, pero si estos no son llevados a la 

práctica con los lineamientos respectivos en el ámbito educativo, no se 

tendrá una visión en la educación dentro de poco tiempo. 

 
La definición de las TIC´S es una falencia dentro del currículo en el 

área de Lengua y Literatura y en los demás campos educativos, es 

imprescindible que se emplee la tecnología para que los futuros 

profesionales se desenvuelvan dentro y fuera del país en el campo 

tecnológico. 



  

CAUSAS 

 TIC´S de Software libre 

 Estrategias metodológicas 

 Factor ambiental 

 Técnicas de estudio 

 Técnicas lúdicas. 

 
 

 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las TIC´S de Software Libre en la calidad 

del desempeño escolar en el área de Lengua y Literatura para el décimo 

año de educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, provincia del Guayas, cantón 

Samborondón, parroquia Samborondón, periodo educativo 2015 – 2016? 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Examinar la influencia de las TIC´S de Software Libre en la calidad 

del desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una Guía didáctica virtual de las 

TIC´S en el área de Lengua y Literatura. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer la influencia de las TIC´S de Software Libre mediante test, 

encuestas estructuradas, a estudiantes, docentes, padres de familia, 

un estudio bibliográfico, análisis estadísticos para el diseño de una 

guía didáctica virtual. 

 Identificar la Baja calidad del desempeño escolar mediante la 

aplicación de encuestas estructuradas a estudiantes, docentes, 

padres de familia, un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

aportes de expertos. 



  

 Seleccionar los aspectos más importantes de la Investigación para 

diseñar una guía didáctica virtual con enfoque, invertida a partir de 

los datos obtenidos. 

 
 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Considera usted que es beneficiosa la aplicación del uso de las 

TIC´S en los procesos educativos? 

2. ¿Cree usted que debe de fomentarse la utilización de las TIC´S por 

parte de los docentes para innovar sus procesos de clase? 

3. ¿Es necesaria la aplicación de tecnologías de Software Libre por 

parte de los educandos para sus procesos formativos académicos? 

4. ¿Se debe de promover la implementación de estas tecnologías de 

manera general en todas las áreas de saberes dentro del plantel? 

5. ¿Es necesario que se fortalezca la calidad del desempeño escolar 

mediante la aplicación de recursos tecnológicos? 

6. ¿Se debe de mejorar la calidad del desempeño escolar en las áreas 

específicas del plantel? 

7. ¿Considera usted que los educandos mejorarían su desempeño 

escolar a través de la utilización de tecnologías dentro de los 

procesos formativos? 

8. ¿Cree usted que el desarrollo de la calidad del desempeño escolar 

en el área de Lengua y Literatura puede ser mejorado a través de la 

implementación de recursos tecnológicos? 

9. Con la utilización de una guía multimedia orientada al mejoramiento 

del desempeño escolar en el parea de lengua y literatura los 

educandos mejorarían sus aprendizajes? 

10. ¿Considera usted beneficiosa la aplicación de una guía que 

promueva la calidad del desempeño escolar? 



  

JUSTIFICACIÓN 

La investigación surgió después de haber observado y haber 

conocido las disposiciones que se están exigiendo por el Ministerio de 

Educación inmerso en la transformación del sistema educativo para dar 

cumplimiento a la política diseñada en el nuevo currículo, preocupada por 

aumentar el grado de producción académica. 

 
Las Tecnologías de la información y la comunicación o TIC´S 

incumben y se explican a todas las tecnologías que de diversas formas 

interceptan y median en los procedimientos de información y comunicación 

entre los seres humanos y son comprendidas como un conjunto de 

recursos tecnológicos conformados entre sí, que suministra por medio de 

facilidades de hardware de software y de telecomunicaciones, la 

automatización y comunicación al aprendizaje a cuestiones de la vida 

diaria. 

 
Se hace necesario el diseño de una Guía Didáctica que permita 

mejorar la práctica educativa mediante el desarrollo de estrategias y hábitos 

de estudio para el área de Lengua y Literatura en los estudiantes del décimo 

de Educación Básica. 

 
Aproximarse más a visualizar la integración de las TIC´S en las aulas 

de clase y la importancia de su uso. Las TIC´S son empleadas de muchas 

maneras en varios campos de actividades en especial en el área de la 

educación, que es donde su utilización es benefactora para un mejor 

desempeño escolar, cabe recalcar que el primordial responsable del auge 

tecnológico en los diferentes campos, ha sido el desarrollo y la popularidad 

del internet. 

 
La presente investigación se explica debido al establecido uso de las 

TIC´S en el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” por parte de los docentes. 



  

Por tal motivo la implementación de este proyecto es conveniente 

para la comunidad educativa, porque nos brinda metodologías muy útiles 

para que los docentes puedan tener una herramienta de apoyo innovadora 

que les servirá para la utilización idónea de los recursos tecnológicos para 

mejorar la calidad del desempeño escolar. 

Se considera que es de relevancia social por que los beneficiados, 

no solo serán los estudiantes del décimo de básica sino más bien todos 

los miembros de la comunidad educativa quienes evidenciados los cambios 

positivos obtenidos mediante la aplicación de los recursos metodológicos 

que presentan el proyecto multiplicaran su uso, y por ende el impacto será 

general dentro del plantel. 

 
Al momento de la aplicación de la propuesta del proyecto que es una 

guía didáctica virtual se promueve las implicaciones prácticas que 

establece la misma, ya que por ser una herramienta innovadora dará las 

pautas metodológicas y pedagógicas para que los docentes apliquen 

distintas estrategias o técnicas que ayudaran a los educandos al momento 

de la utilización de recursos tecnológicos que apuntalaran al mejoramiento 

de la calidad del desempeño escolar específicamente en el área de Lengua 

y Literatura. 

 
El valor teórico de este proyecto se sustenta en los aportes 

pedagógicos que dan las fuentes consideradas al momento de fundamentar 

cada uno de los aspectos y dimensiones que requiere este estudio, con lo 

que se brinda unos instrumentalización acorde a la problemática que se 

solucionara al momento de la aplicación de la propuesta.



  

 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

Investigando las variables independiente y dependiente del tema de 

qué manera influye las TIC´S de Software Libre en la calidad del 

desempeño escolar se encontró temas en Google y Scielo con similitud al 

que se desarrolló pero con distintos lineamientos y bases que son el 

soporte de esta investigación. 

 
El ser humano es un ser que vive en sociedad por lo tanto tiene que 

estar comunicado en todo momento a través de redes sociales como: el 

internet, el móvil, la televisión (prensa), el periódico, entre otros medios de 

comunicación. 

 
Este hecho de la naturaleza ha despertado a los individuos su 

coeficiente intelectual por medio de la creatividad para la creación de varias 

formas de comunicarse y relacionarse con sus semejantes, estas acciones 

en el diario vivir se ven incrementadas con la unión de la informática y de 

las telecomunicaciones. 

 
La tecnología ha generado un verdadero cambio a la educación, 

donde han impactado los descubrimientos de la ciencia y la tecnología en 

una sociedad modernizada como la que impera en la actualidad. 

 
Se considera a la TIC´S una fuente que brinda beneficios en el 

campo educativo porque hace de los estudiantes unos investigadores de 

todo lo que sucede en este sistema de cosas donde se deben actualizar 

todos los que conforman la comunidad educativa. 

 
Recordando las palabras del Sr. Kofi Annan en Ginebra, Secretario 

General de las Naciones Unidas en donde expresó que las tecnologías de 



  

la información y la comunicación no son panaceas ni mágicas pero sí 

ayudan a mejorar la vida de todas las personas que poblamos el planeta 

Tierra. Todo lo referente a estas palabras que expresó este señor antes 

mencionado es verdad. La tecnología es una necesidad y algo que está 

presente en la vida de los individuos desde los tiempos remotos hasta el 

actual, facilita el trabajo en todos los seres humanos se está conectado con 

el país más lejano que exista. 

 
Las tecnologías de información, más que una herramienta 

benefactora, son procesos científicos cuyo objetivo es la concepción de 

conocimientos, que inciden en las formas de vida de las sociedades, no 

solo en el ambiente educativo sino en la creación de nuevas formas de 

comunicarse y convivir globalmente. 

 
El aprendizaje está centrado en las TIC´S, ya que cran una 

enseñanza más interactiva y motivadora para los estudiantes como para 

los propios docentes. El rol del educador actual es ser un facilitador y 

orientador de los conocimientos que se imparten, que se procesan en 

conjunto docente – estudiante; estudiante – docente. Las TIC´S se 

incorporan en todas las áreas de la educación, esta red asegura la 

producción de materiales educativos, capacitación virtual, redes y foros de 

discusión, también en la integración de la comunidad educativa. Se deduce 

que la actual educación está obligada al cambio desde sus cimientos ara 

lograr que los educandos y sociedad se modernicen y desarrollen las 

habilidades de aprender a aprender, a hacer, a vivir y convivir, estas 

modalidades de aprendizaje han dado paso a entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. 

 
Dialogar de enseñanza y aprendizaje es pensar en instruir, saber, 

ciencia, estudio, práctica, experiencia, que existe en una institución 

académica, para el aprovechamiento e integración de las TIC´S al modelo 

pedagógico existente basado en prioridades como son: 



  

 Aseguramiento  de la existencia de la infraestructura tecnológica. 

 Capacitación del profesorado, del personal de gestión y estudiantes. 

 LA interacción Docente – estudiantes en lo referente al intercambio 

informativo en el uso de las páginas web. 

 Accesibilidad a los recursos tecnológicos y a la información. 

 Optimización de los procesos de gestión. 

 

La contribución de la tecnología en el ámbito educativo se abre como 

un abanico de oportunidades con relación a las modalidades formativas la 

cual brinda un aporte de sofisticación y potencial técnico. 

 
 

BASES TEÓRICAS 

TICS DE SOFTWARE LIBRE 

El contenido de Software libre en la educación asume un rol de 

mucha relevancia, en las instituciones educativas de todos los niveles 

deben emplear y enseñar software libre porque es el único que les permite 

cumplir con sus labores fundamentales, difundir su coeficiente intelectual y 

enseñar a los educandos a ser buenos miembros de su localidad. El 

Software educativo es un recurso pedagógico para mejorar el aprendizaje, 

además permite en los estudiantes la adquisición de un nuevo aprendizaje 

donde el conocimiento se desarrolla en conjunto con las habilidades 

cognitivas. Hay programas que conducen al estudiante a crear su propio 

concepto, acercarlo al conocimiento a través de la experiencia y permitir 

sus modelos de pensamiento. En décimo año básica superior es 

imprescindible su empleo con funciones didácticas. Ej: Procesadores de 

textos, gestores de bases de datos, hoja de cálculo, editores gráficos. 

Según Coll, 2008 

La incorporación de las TIC´S en los distintos ámbitos de la 

actividad humana, y en especial a las actividades laborales y 

formativas, han contribuido de forma importante a reforzar esta 



  

tendencia hacia el diseño de metodologías de trabajo y de 

enseñanza basada en la cooperación. p.111 

 
Las TIC´S de software libre son un factor importante en la educación 

actual donde la tecnología avanza día a día, este programa informático 

mejora el aprendizaje de los estudiantes, hace de ellos unos investigadores 

de su propio aprendizaje. 

 
Los cimientos de las TIC´S de Software Libre están sustentadas en 

las fundamentaciones que a continuación se mencionan: Fundamentación 

Epistemológica, Fundamentación Pedagógica, Fundamentación 

Tecnológica y Fundamentación Legal. 

 
Kofman, 2004: 

Para poder usar correctamente las TICS, debe estar dentro de 

ese contenido una capacitación al docente como cita Hugo A 

Kofman, en un artículo Integración de las funciones constructivas 

y comunicativas de la NTIC, en los procesos de enseñanza dice: 

“De ahí la importancia de la capacitación docente para la 

enseñanza con ayuda de las nuevas tecnologías, la que habrá de 

integrar aspectos técnicos con los pedagógicos y disciplinares. p. 

78 

 
Enseñar con TICS es una práctica que no se adquiere de la noche a 

la mañana por ello sería de gran importancia que los docentes se capaciten 

para así poder enseñar a sus alumnos, de este modo se intenta potenciar 

el rol comunicativo para así tener una mejor comunicación sobre las 

tecnologías. 

 
El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de 

costo de la distribución a través de otros medios; sin embargo no es 

obligatorio que sea así, por lo tanto no hay que asociar software libre a 

"software gratuito" (denominado usualmente freeware), ya que, 

conservando      su      carácter      de      libre,       puede       ser 

distribuido comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el 



  

"software gratis" o "gratuito" incluye en ocasiones el código fuente; no 

obstante, este tipo de software no es libre en el mismo sentido que el 

software libre, a menos que se garanticen los derechos de modificación y 

redistribución de dichas versiones modificadas del programa. 

 
DEFINICIÓN DE LAS TIC´S DE SOFTWARE LIBRE 

 Software libre es un programa informático que puede ser copiado, 

estudiado, modificado, empleado de manera libre con cualquier fin y 

redistribuirlo con cambios o mejorar para el conjunto de software. 

 Software libre se hace hincapié a la libertad de los usuarios para 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software, 

de manera más precisa se refiere a cuatro libertades de los usuarios 

del software: 

a) La libertad de emplear el programa, con cualquier fin (libertad 0). 

b) La libertar de instruir cómo funciona el programa, y aplicarlos a 

tus condiciones (libertad 1). El acceso al código de origen es una 

condición previa a esto. 

c) La libertad de repartir copias, con lo que puedes ayudar a tu 

morador (libertad 2) 

d) La libertad de progresar el programa y hacer públicas las 

mejorías a los demás, de modo que toda la comunidad sea la 

benefactora (libertad 3). El acceso al código de origen es un 

requerimiento previo a esto. 

e) Software libre significa no comercial. Un programa libre debe 

estar disponible para uso comercial, desarrollo comercial y 

distribución comercial, el software comercial libre es muy 

importante. 

 
 

 
Navarro, 2012: 

DESARROLLADORES DE LAS TIC´S DE 
SOFTWARE LIBRE 

Gracias al uso de Software Educativo implementado en la 

enseñanza de la Fisica, como una herramienta didáctica o recurso 

pedagógico el cual permite solucionar algunos inconvenientes 



  

técnicos, económicos y en otros casos logísticos, se facilita el 

estudio de distintas fenomenología que ocurren en la naturaleza, 

lo cual beneficia tanto a estudiantes como a docentes. p. 41 

 
El autor define al software educativo como una herramienta 

didáctica, que se puede investigar con ayuda de los eventos en el cual se 

trabajen. Estas herramientas tienen un objetivo el de concluir el proceso de 

aprendizaje y de ser la fuente de información entre docente y estudiantes, 

facilitando de manera paulatina el desarrollo de las experiencias del 

educando y de esta forma hacer seguro el proceso del aprendizaje. 

 
A lo largo de este proceso y a medida que es estudiante se hace la 

idea del funcionamiento de las cosas y normas que rigen la sociedad en la 

que vivimos se van adquiriendo una serie de conocimientos, hábitos, 

habilidades y normas de conducta que lo hacen un ser tan identificable, 

además de la tecnología que lo hace un estudiante investigador con un 

aprendizaje que lo conlleva a desempeñarse de manera eficaz en su 

proceso educativo. 

Vega, 2012 

Desde la más tierna infancia, buscamos un equilibrio, un 

comportamiento, entre nuestros deseos y los límites de la realidad 

nos impone, y eso nos lleva a desarrollar una determinada 

estrategia adaptativa, a asumir un papel que nos permita 

integrarnos en el mundo. p. 34 

 
 
 

TIPOLOGIA 

Es el estudio y clasificación de tipos que practican las ciencias, es 

un término que tiene su origen en dos vocablos griegos. Es un término que 

abarca varios campos de la ciencia y áreas de conocimiento que necesitan 

una metodología de categorización. Conjunto de tipos de comportamiento, 

de acción que se obtiene al establecer un espacio de atributo. 

Thompson, 2013: 

Propone una tipología de tecnologías, en la cual identifica tres 

tipos, de acuerdo con disposiciones dentro de la organización: 



  

1. Tecnología de eslabones en cadena: La necesidad de una 

tecnología única, y por lo tanto de criterios definidos para la 

elección de máquinas y herramientas, construcción de 

dispositivos para el flujo de trabajo. 

2. Tecnología intensiva: Requiere aplicar parcial o completamente, 

todas las aptitudes necesarias, de acuerdo con la correcta 

combinación que exija el caso o proyecto individual. 

3. Tecnología mediadora: Se ve reflejada en los hospitales y la 

industria de la construcción. 

 
 
 

TIPOS DE TICS DE SOFTWARE LIBRES 

De todos los elementos que integran las TIC, sin duda el más 

poderoso y revolucionario es Internet, que abre las puertas de una nueva 

era, la Era Internet, en la que se ubica la actual Sociedad del conocimiento. 

 
Internet proporciona un tercer mundo en el que se puede hacer casi 

todo lo que se hace en el mundo real y además nos permite desarrollar 

nuevas actividades, muchas de ellas enriquecedoras para nuestra 

personalidad y forma de vida (contactar con foros telemáticos y personas 

de todo el mundo, localización inmediata de cualquier tipo de información, 

teletrabajo, teleformación, teleocio...). Y es que ahora las personas pueden 

repartir el tiempo de nuestra vida interactuando en tres mundos: el mundo 

presencial, de naturaleza física, constituido por átomos, regido por las leyes 

del espacio, en el que hay distancias entre las cosas y las personas; el 

mundo intrapersonal de la imaginación y el ciberespacio, de naturaleza 

virtual, constituido por bits, sin distancias. (Marques Graells, 2000). 

 
PARA NAVEGAR POR INTERNET: 

Mozilla.- Una suite que incorpora navegador, gestor de correo electrónico, 

edición de páginas HTML y cliente de chat (IRC). Dispone de programas 

separados si no se quiere toda su funcionalidad como Firefox (navegador) 

y Thunderbird (correo). 



  

Gaim.- Aplicación de mensajería instantánea. Soporta múltiples protocolos 

a través de módulos: AIM, ICQ, Yahoo!, MSN, Jabber, IRC, Napster, Gadu- 

Gadu y Zephyr. 

 
Filezilla.- Aplicación que permite la descarga y subida de ficheros vía FTP. 

 
 

Emule.- Programa de intercambio de ficheros por medio de redes entre 

iguales (también conocidas como redes P2P). 

Para la oficina y el trabajo administrativo: 

 
 

OpenOffice.org.- Suite ofimática que incluye procesador de textos (Writer), 

hoja de cálculo (Calc) y editor de presentaciones (Impress), entre otras 

utilidades menores. 

 
Abiword.- Procesador de textos. 

 
 

PARA LA EDICIÓN DE GRÁFICOS E IMÁGENES: 

GIMP.- GIMP (GNU Image Manipulaton Program / Programa GNU para el 

Manejo de Imágenes) es una referencia para los modernos programas de 

gráficos. Incluye una impresionante cantidad de filtros y herramientas. Para 

crearlo se necesitó escribir un poderoso paquete de programación llamado 

GTK. Gimp es completamente controlable por scripts, que lo convierten en 

una poderosa y versátil herramienta para la creación automática de gráficos 

(para páginas web por ejemplo) o para aplicar los mismos cambios a varias 

imágenes al mismo tiempo. 

 
Tux Paint.- Tux Paint es un programa de dibujo para niños. Provee una 

interfaz simple, un área de dibujo de tamaño fijo, y se puede acceder a las 

imágenes previas usando un navegador sencillo que las muestra en forma 

de iconos, (no es necesario utilizar ningún manejador de archivos). 



  

Blender.- Blender es un entorno de desarrollo 3D multiplataforma. Integra 

el modelado, la animación, la renderización y la postproducción, así como 

la capacidad de creación en 3D interactiva. 

 
DIA.- DIA es un programa de creación de diagramas basado en gtk+ y 

lanzado bajo licencia GPL 

 
Aplicaciones para el ámbito de la ciencia: 

Celestia.- Simulación espacial libre que le permite experimentar nuestro 

universo en tres dimensiones. A diferencia de la mayoría del software 

planetario, Celestia no le confina a la superficie de la Tierra. Puede viajar a 

través del sistema solar, a cualquiera de más de 100.000 estrellas, o incluso 

más allá de la galaxia. Todo el viaje en Celestia es imperceptible; la 

característica de acercamiento exponencial le permite explorar el espacio 

a través de un inmenso rango de escalas, desde racimos de galaxias hasta 

naves espaciales de solo unos metros. Una interfaz ‘apunta-y-ve’ hace 

simple la navegación a través del universo hasta el objeto que desee visitar. 

 
GNUPlot.- Potentísimo generador de gráficas de funciones y conjuntos de 

datos interactivo (2D y 3D) en línea de comandos. Su potencia permite 

trabajar tanto con funciones (en 2 y 3 variables) como con conjuntos de 

datos, representando en una enorme cantidad de formatos y disposiciones. 

 
Scilab.- Paquete de software científico para el cálculo numérico con un 

entorno amigable. 

 
Xplanet.- Xplanet fue inspirado por Xearth, que genera una imagen de la 

tierra en la ventana del escritorio. 

 
Puede mostrar proyecciones Azimuthal, Mercator, Mollweide, 

ortográficas y rectangulares como también como una ventana una ventana 

con un globo que el usuario puede rotar interactivamente usando OpenGL 



  

y Mesa. Los otros planetas y algunos satélites pueden también ser 

mostrados. 

 
Antivirus y demás seguridad: 

ClamWin.- Antivirus libre para Microsoft Windows 

NT/98/Me/2000/XP/2003. Proporciona un interfaz de usuario gráfico al 

motor de exploración del Antivirus Clam. 

 
Eraser.- Herramienta avanzada de seguridad que te permite borrar 

completamente los archivos que desees de tu disco duro, sobre escribiendo 

varias veces con patrones cuidadosamente seleccionados de modo que los 

ficheros sean irrecuperables. 

 
GnuPG.- Conjunto de herramientas criptográficas de implementación libre 

(no utiliza el algoritmo patentado IDEA). Compatible con PGP, cumple con 

las especificaciones del RFC2440 (OpenPGP). Es una alternativa perfecta 

al uso del PGP. Ya que se trata de software libre, puede ser libremente 

utilizado, distribuido y modificado bajo los términos de la Licencia Pública 

General GNU. 

 
Educación: 

GNU Solfege.- GNU Solfege es un programa de escrito para ayudarte a 

entrenar el oído. Puede ser útil cuando practiques ejercicios musicales 

simples. Los ejercicios incorporados hasta ahora son: reconocimiento de 

intervalos armónicos y melódicos, comparar tamaños de intervalos, cantar 

los intervalos que te pida el ordenador, identificar acordes, cantar acordes, 

escalas, dictado y recordar patrones de ritmo. 

 
Tux Typing.- Juego educativo para enseñarles a los niños un poco de 

dactilografía. El pingüino Tux corre a comerse el pescado cuando se aprieta 

la letra correspondiente al pescado que está cayendo, la idea es que Tux 

se coma todos los pescados y no deje caer ninguno. 



  

 
 

Aplicaciones ERP y CRM: 

 Compiere 

 Hipergate 

 Varios 

 

LiteStep.- Programa que dará un aspecto mejor al escritorio de Windows 

tras su instalación. LiteStep permite al usuario un gran control en el aspecto, 

diseño e interfaz de usuario de Windows y que es imposible con el 

explorador estándar. Permite adaptar su escritorio a su forma de trabajo. 

LiteStep usa menos recursos del sistema que Explorer, lo cual 

generalmente significa incrementar su rendimiento. 

 
PDF Creator.- Impresora virtual que crea fácilmente ficheros PDF (legibles 

en Acrobat) desde otras aplicaciones Windows, por el sencillo método de 

mandar imprimirlas. 

 
 
 

ÁMBITOS DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE 

Resulta evidente que las TIC tienen un protagonismo en nuestra 

sociedad. La educación debe ajustarse y dar respuestas a las necesidades 

de cambio de la sociedad. La formación en los contextos formales no puede 

desligarse del uso de las TIC, que cada vez son más asequibles para el 

alumnado. 

 
Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a 

desarrollar desde los entornos educativos informales (familia, ocio,…) la 

escuela como servicio público ha de garantizar la preparación de las futuras 

generaciones y para ello debe integrar la nueva cultura: alfabetización 

digital, material didáctico, fuente de información, instrumento para realizar 

trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador 



  

desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas 

finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. 

 
En la actualidad, muchos docentes solicitan y quieren contar con 

recursos informáticos y con Internet para su docencia, dando respuesta a 

los retos que les plantean estos nuevos canales de información. Sin 

embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo supone la 

dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino que 

su objetivo fundamental es: integrar las TIC en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, en la gestión de los centros y en las relaciones de participación 

de la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la enseñanza. 

 
Los Docentes tienen la posibilidad de generar contenidos educativos 

en línea con los intereses o las particularidades de cada alumno, pudiendo 

adaptarse a grupos reducidos o incluso a un estudiante individual. Además, 

el docente ha de adquirir un nuevo rol y nuevos conocimientos, desde 

conocer adecuadamente la red y sus posibilidades hasta como utilizarla en 

el aula y enseñar a sus alumnos sus beneficios y desventajas. 

 
El profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy 

positivos para la comunidad escolar, su alta implicación con las TIC ha 

mejorado su satisfacción personal, el rendimiento en su trabajo y la relación 

con el alumnado, debido a la amplia gama de posibilidades que ofrecen. 

Para continuar progresando en el uso de las TIC en el ámbito de la 

educación, se hace necesario conocer la actividad que se desarrolla en 

todo el mundo, así como los diversos planteamientos pedagógicos y 

estratégicos que se siguen. 

 
Albero, 2010: “La popularización de las TIC en el ámbito educativo 

comporta y comportará en los próximos años, una gran revolución que 

contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará retos de 

renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje”. p. 97 



  

La incorporación de las TICS en la colectividad y en exclusivo en el 

ámbito de la educación ha ido obteniendo una creciente escala y ha ido 

aumentando a lo largo de estos últimos años, tanto que la utilización de 

estas tecnologías en el aula pasará de ser una posibilidad a establecer 

como una necesidad y como un instrumento de trabajo principal para el 

profesorado y el alumnado. 

 
Si se quiere que la sociedad no solo sea de la información, sino 

también del conocimiento, será necesario trabajar desde un enfoque 

pedagógico para realizar un uso adecuado de las TIC, a través del cual la 

creación de comunidades de aprendizaje virtuales y el tratamiento de la 

información, la generación de nuevas estrategias de comunicación y de 

aprendizaje sean imprescindibles. 

 
Para llevar a cabo estas acciones se necesita un profesorado 

formado en este ámbito, que involucre a las TIC en la enseñanza de su 

alumnado y los oriente en un uso adecuado de ellas. También conviene 

destacar la necesidad de llevar a cabo una nueva campaña de información 

y formación adecuada para el alumnado, progenitores y profesorado en el 

ámbito de las TIC. “Creemos que dicha formación debe basarse en dos 

perspectivas, una tecnológica y otra humanística. Es decir, que atienda a 

los medios, pero también a los fines de la educación (Naval, 2010, pág. 48). 

El uso de las TICS tiene bienes muy positivos para la colectividad escolar, 

su alto contenido con las TICS ha mejorado su bienestar personal, el 

beneficio en su trabajo y la relación con el alumnado, debido a la extensa 

gama de medios que ofrecen tanto a lo escolar como a los medios de 

comunicación. 

 
En el ámbito educativo el uso de las TIC no se debe limitar a 

transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, 

debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de formar 

en una actitud sanamente crítica ante las TIC. Con esto, queremos decir 



  

saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar 

en consecuencia. Este proceso debe estar presente y darse de manera 

integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

 
Las TIC´S en educación permiten el desarrollo de competencias en 

el procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y 

software entre otras, desde diversas áreas del conocimiento, esto se da 

porque ahora estamos con una generación de niños/as a los cuales les 

gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 

demandan. A través de las TIC´S se consigue utilizar medios informáticos 

almacenando, procesando y difundiendo toda la información que el 

alumno/a necesita para su proceso de formación. 

 
 
 

HISTORIA DE LAS TIC´S DE SOFTWARE LIBRE 

La historia del Software Libre se remonta a inicios de los años 1980, 

en esta época la mayoría de software era primitivo y surgió la necesidad 

por parte de algunos programadores, de crear software libre, cuando las 

primeras computadoras nacieron (y por ende los primero programas 

informáticos) el software tenía un modelo cooperativo, el cambio se dio en 

los años 1060 y 1970 cuando nacieron las primeras compañías. 

 
La mayoría de las aplicaciones de software libre que existen en el 

mercado son para sistemas operativos Linux, sin embargo existen unas 

cuentas que también corren en Windows. 

Salinas J. 2013 señala: 

En la perspectiva del aprendizaje, la utilización de las TIC´S, tiene 

grandes ventajas: interés, motivación, interacción, continúa 

actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor 

comunicación entre profesores, alumnos y alumnas, aprendizaje 

cooperativo alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización 

digital y audiovisual desarrollo de habilidades de búsqueda y 

selección de información, mayor contacto con los estudiantes, 

actualización profesional. p. 37 



  

 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje se ha desarrollado con 

grandes evoluciones; en la actualidad se ha beneficiado con el manejo de 

las TICS también, del uso efectivo de los procesos, el propósito es que con 

un conocimiento básico del uso de una herramienta tecnológica 

determinada, el alumno pueda manipular para desarrollar las diferentes 

actividades. 

 
Free Software Fundation en español es Fundación de Software Libre. A 

todas las personas que pensaban que era la Fundación del Software Gratis: 

libre no es igual a gratis. 

 
Álvarez, 2010, expresa: 

Los recursos tecnológicos son aquellos empleados como 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de 

instrumentos, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 

Algunos ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital 

((ordenador personal proyector multimedia), los blogs, el podcast 

y, por supuesto, las páginas Web. p. 65 

 
Es decir, son herramientas y materiales de construcción que 

proporcionan la instrucción, el proceso de habilidades y diferentes formas 

en el recuerdo gerencial de los nuevos estilos no ha sido capacitado en su 

integridad por muchas instituciones educativas, en formarse, estilos y 

ritmos como nuevos en esta evolución de las TICS. 

 
El software libre si se puede vender pues su libertad no está en su 

gratuidad. Pero sí un software se publica bajo la licencia GPL (General 

Public Licence) debe tener las siguientes características (como ya he 

comentado en dos o tres posts de este blog…): que puedas correrlo con 

cualquier propósito que puedas copiarlo y distribuirlo para ayudar a un 



  

amigo, comunidad, etc. que puedas meditarlo para que se adapte a tus 

necesidades o las de un tercero. 

 

FUTURO DE SOFTWARE LIBRE 

El software libre tiene un gran futuro por delante. Hay cada vez más 

adeptos que apoyan este movimiento liberador del software. Hay infinidad 

de razones por las que el software libre tiene muchas ventajas sobre el 

software propietario. 

 
Beneficios tecnológicos: El software libre ha demostrado a lo largo de los 

años ser seguro, estable y poderoso para aplicaciones con múltiples 

usuarios y registros. La curva del aprendizaje cada vez más se está 

aminorando, las nuevas aplicaciones y distribuciones con interfaz gráfica 

permiten a los usuarios novatos introducirse al mundo del software libre. 

 
Beneficios económicos: El software libre es más barato y en la mayoría 

de los casos, no tienes que pagar ningún centavo. Las empresas, 

instituciones o usuarios no tienen que pagar grandes cantidades de dinero 

por las licencias. 

 
Beneficios culturales: El software libre promueve la mezcla de culturas. 

El modelo de bazar que utiliza el software libre permite que desarrolladores 

de muchos países con diversas religiones, culturas y costumbres, puedan 

compartir sus conocimientos para un sólo fin. 

 
Muchas empresas de software propietario han criticado la manera de cómo 

se desarrolla el software libre. Dicen, entre otras cosas, que cómo es 

posible que se confié en un software que no tiene ninguna garantía por 

parte del creador. Cuando en los contratos (licencias) de software 

propietario tampoco se hacen responsables por daños económicos, y de 

otros tipos por el uso de sus programas. 



  

Mark Driver, vicepresidente de la consultora tecnológica Gartner, 

durante la conferencia Open Source Summit de Las Vegas2007: 

“Pronosticó que "dentro de poco más de 3 años el 80% del software 

comercial contendrá cantidades significativas de Código Abierto, seamos 

o no conscientes de ello". p. 34 

 
En su conferencia, Driver también explicó que el software abierto no 

es tan malo como quieren hacer creer sus detractores ni tan bueno como 

afirman sus defensores. Lo realmente importante es trazar un plan para 

determinar en qué campos puede ser útil su aplicación: es mejor evitar por 

completo su uso que hacerse el sueco y no supervisar su adopción. Esto 

significa que las empresas desarrolladoras de software propietario, aman 

el software libre, pero no quieren aceptarlo. 

 
 
 

LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA EDUCACIÓN 

La evolución de las tecnologías demanda actualmente un cambio 

radical en cada una de las instituciones educativas y la de sus actores que 

la integran, dado el impacto que ha generado sobre la sociedad; pues en la 

actualidad no hay actividad humana que no tenga una relación directa o 

indirecta con las TIC; de allí que hoy en día diversas instancias educativas, 

tanto formales como informales se están valiendo del conjunto de nuevas 

tecnologías en comunicación e informática y están descubriendo sus 

potencialidades para a través de ello hacer más eficiente las estrategias 

pedagógicas y prácticamente se va constituyendo un verdadero desafío, ya 

que un futuro próximo la infraestructura tecnológica será como una 

condición fundamental que deberá tener un establecimiento para proveer 

la educación. 

 
García – Valcácel, 2009 

Cree que (…) las TICS han venido para quedarse y los docentes 

debemos explorar sus posibilidades educativas para que sirvan al 

desarrollo de las capacidades (ahora se habla de competencias) 

que los alumnos requieren para su vida personal y profesional en 

la sociedad actual. Y, a partir de ahí, cambiar la organización de la 



  

enseñanza y la metodología en función de esas nuevas 

finalidades. p. 14 

 
Es, entonces, sorprendente como la tecnología ha podido generar e 

integrar nuevas y variadas formas de educación. Evidentemente esta 

integración de las modernas tecnologías como elementos de diversificación 

y mejoramiento de dichos entornos de aprendizaje, y que ha exigido a su 

vez un replanteamiento del proceso de enseñanza – aprendizaje y de las 

relaciones entre los profesores, los alumnos y en general del contexto 

educacional. 

La propia UNESCO reconoce que el uso de las TICS en la educación 

puede ampliar el acceso a oportunidades de aprendizaje, mejorar sus 

logros y calidad a través de incorporar métodos avanzados de la enseñanza 

e impulsar reformas de los sistemas educativos. 

 
El Plan Decenal de Educación del Ecuador (2010) fija entre uno de 

los perfiles de los niños que concluyen la educación básica que sean 

capaces de: “aplicar tecnologías de información y comunicación en la 

solución de problemas prácticos”. Actualmente, los niños y niñas asumen 

con absoluta normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad; 

inclusive hay algunos, específicamente en las ciudades que conviven con 

ellas; por lo tanto, su uso no representa mayor dificultad en la parte 

mecánica. 

 
El problema central quizá se origina desde las aulas escolares, por 

el hecho fundamentalmente de seguir manteniendo un modelo pedagógico 

que sigue siendo memorista, poco creativo y acrítico, en donde más bien 

se usa las TIC para mantener este sistema; pues por ejemplo da lo mismo 

mantener un texto impreso que un texto digital. 

 
Nos abocamos, entonces a una situación de uso y aprovechamiento, 

en la cual el rol del docente es fundamental, de allí la importancia de que 

éste propicie una educación acorde a nuestro tiempo realizando nuevas 



  

propuestas didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para 

este fin. 

 
Un estudio realizado por la Universidad de Cuenca y publicado en la 

revista “Acordes”(2011) da cuenta de la gran influencia que ejercen las TIC 

en el aprendizaje de los jóvenes cuencanos; pero se advierte que a éstas 

hay que ubicarlas en su sitial que les corresponde, es decir, como 

instrumentos para obtener información y como medio de comunicación. 

 
Se dice que el problema está en el uso que se da a dicha información 

y a dicha comunicación y es justamente allí en donde se ratifica las 

falencias mencionadas en el párrafo anterior, tanto de profesores como de 

estudiantes. 

 
Azinian, 2009: 

Ahora, el problema aún más grave es una persona analfabeta 

tecnológicamente, porque queda al margen de la red 

comunicativa que ofertan las nuevas tecnologías; incluso se indica 

que aquellos ciudadanos que no estén cualificados para el uso de 

las TIC tendrán altas posibilidades de ser marginados culturales 

en la sociedad del siglo XXI, probablemente este analfabetismo 

tecnológico provocará, seguramente, mayores dificultades en el 

acceso y promoción en el mercado laboral, indefensión y 

vulnerabilidad ante la manipulación informativa, incapacidad para 

la utilización de los recursos de comunicación digitales. p. 29 

 
Entonces, concordamos que en la educación es importante el 

avance y el desarrollo de nuevos modelos, nuevas técnicas y nuevas 

metodologías que hacen que el saber enseñar y el aprender, repercutan 

directamente en nuevos procesos que redunden en beneficios de los 

nuevos actores de la educación; por lo tanto, la incorporación y el uso 

correcto de las TIC en los sistemas educativos es necesario, pues se le 

considera una competencia básica y una oportunidad para el crecimiento 

económico, cultural y científico. Son herramientas para mejorar la gestión 

escolar y el proceso de enseñanza y aprendizaje. 



  

 
 

En este punto, bien vale manifestar la siguiente reflexión: Las 

tecnologías no son buenas ni malas; mucho dependerá del uso que las 

sepamos dar. Lo que sí es preocupante que no todos disponemos de ellas, 

principalmente por el factor económico. 

 
Área, 2008: 

El estudio, análisis y evaluación del impacto que tienen las 

denominadas tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

sobre la enseñanza y sobre la innovación pedagógica en las 

escuelas es un ámbito problemático al que se le está prestando 

una atención relevante en la investigación educativa de estos 

últimos años. p. 78 

 
El manejo de los ordenadores como medio educativo, 

destacadamente para períodos tempranos logra ayudar la motivación de 

la creatividad, la experiencia y manipulación, el rendimiento por el ritmo de 

enseñanza del alumno, el fomento y adelanto de la socialización de la 

investigación y la energía de exploración 

 
Desde hace una década, en el contexto internacional, se han 

publicado distintos trabajos que han intentado sistematizar o identificar el 

«estado de la cuestión» sobre los factores y procesos de integración y uso 

escolar de las tecnologías digitales (Cuban, 2001; Pelgrum, 2001; Zhao y 

otros, 2002; BECTA, 2004; European Commision, 2006; Drent y Meelissen, 

2008). 

 
En dichas revisiones se ha puesto en evidencia que el proceso de 

uso e integración de los ordenadores en los sistemas escolares es un 

proceso complejo, sometido a muchas tensiones y presiones procedentes 

de múltiples instancias (de naturaleza política, empresarial, social, 

pedagógica) de forma que los problemas y métodos de investigación han 

ido evolucionando desde la preocupación de los aprendizajes individuales 

con ordenadores en Situaciones de aprendizaje concretas empleando 



  

metodología experimentales, hacia Estudios de corte más longitudinal y 

con técnicas cualitativas destinadas al estudio de casos en contexto reales 

de enseñanza. 

 
Al respecto Mcmillan, Hawkings y Honey (1999) afirman que los 

primeros estudios En la década de los 70 y 60 se preocuparon por la 

distribución y usos de los ordenadores en las escuelas y por los resultados 

que obtenían los alumnos cuando trabajaban con estas máquinas. 

 
El interés consistía preferentemente en medir si los ordenadores 

eran más eficaces que otros medios para el rendimiento. Sin embargo, a 

mediados de los años ochenta la situación cambió rápidamente con la 

llegada de materiales electrónicos innovadores. 

Mcmillan, 2009: “Se empezó a entender que los efectos de las 

tecnologías sobre la enseñanza y el aprendizaje podría ser comprendido 

solamente si se analizaba como parte de la interacción de múltiples factores 

en el mundo complejo de las escuelas”. p. 1 

 
En este sentido que lográramos enseñar que, en la colectividad 

estudiosa  internacional  se  empieza  a   disponer   de   varias   

evidencias adquiridas por estudios efectuados en varios países y con 

renovadas técnicas. 

 

LAS TICS EN LA REALIDAD NACIONAL 

El Ecuador presenta atrasos en el uso de las TICS y en 

infraestructura de comunicaciones, situación que afecta al desarrollo 

productivo nacional y a la creación de puestos de trabajo para los jóvenes 

que ingresan al mercado laboral, los que deben ser los portadores de 

nuevas tecnologías presentes a escala mundial. 

 
Esta brecha tecnológica, ha reducido la producción y el consumo 

para el mercado interno, con efectos colaterales en el comportamiento de 

las empresas y en las economías locales de ciudades medianas y 



  

pequeñas, las que presentan bajas inversiones en capital humano y en 

equipamiento social y productivo, así como la falta de incentivos para 

explotar los nuevos sectores productivos a los que suele dar lugar el uso 

de tecnologías. 

 
El sistema educativo ecuatoriano es incompatible con las 

necesidades del mercado y del desarrollo local. Escuelas, colegios y 

universidades están rezagados en la formación tecnológica de los jóvenes 

al presentar una limitada utilización de las TICS en currículos académicos. 

 
Algunos centros de estudios que hacen uso de las Tics no se 

vinculan a empresas para promover su actividad productiva. La formación 

básica que reciben los jóvenes se limita a una sub-utilización de la 

información y de las TICS. 

En la actualidad hay una mejor posición en lo que respecta a 

educación virtual como relata su misión del CONESUP, Claudio Rama. 

Claudio, 2010: 

Generar y difundir el conocimiento para alcanzar el desarrollo 

humano y construir una sociedad ecuatoriana justa, equitativa y 

solidaria, en colaboración con la comunidad internacional, los 

organismos del Estado, la sociedad y los sectores productivos, 

mediante la investigación científica y aplicada a la innovación 

tecnológica, la formación integral profesional y académica de 

estudiantes, docentes e investigadores, así como la participación 

en los proyectos de desarrollo y la generación de propuestas de 

solución a los problemas del país y de la humanidad. p. 24 

 
Que se genere y se difunda el conocimiento humano para así poder 

construir una sociedad justa, equitativa y solidaria, mediante una 

investigación científica aplicada a la sociedad para innovar a los docentes 

y estudiantes en la participación de propósitos y resolución de dificultades 

de la humanidad. 

Agencia pública de noticias del Ecuador, 2014: 

En nuestro País en la actualidad en la educación ha invertido mucho más 

como se afirma la Agencia Publica de Noticia en su sitio web: Durante el 



  

gobierno del presidente Rafael Correa, desde 2007, se ha invertido 30 

veces más que en los últimos siete gobiernos juntos, un ejemplo de esto 

son los USD 7.348 millones destinados hasta el momento en educación 

superior, según datos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia y Tecnología (Senescyt). Desde hace siete años, el Gobierno 

ecuatoriano incrementó la inversión en educación sustancialmente. Por 

ejemplo en 2006, el país destinó USD 1.100 millones mientras que en 2012 

alcanzó USD 2.800 millones de dólares. 

 
Al principio del 2007 el Ecuador no tenía una estructura en el campo 

de la Educación, donde la educación superior apenas alcanzaba a nada en 

lo que tiene que ver con educación virtual, peor eran los centros de 

educación secundarios, manifestando solo tecnología las instituciones 

particulares. 

Tejedor, 2010: 

Hay que cambar el chip, significa que el profesorado se tiene que 

implicar, significa esfuerzo, no solo de una persona sino de un 

equipo, y hay muchos momentos en que no ves fruto, pero se 

sigue porque nos hemos comprometido a eso. Es una experiencia 

de muy a largo plazo, con un trabajo muy intenso de todo el 

centro del equipo directivo y de los profesores. p. 23 

 
Educación de calidad implementando herramientas acorde con la 

actualidad y las necesidades de los estudiantes, nuevos métodos que 

influyan en el aprendizaje de manera positiva y para lograr este cambio se 

necesita que todos los que integran el sistema educativo se incluyan en 

este proceso de transformación. 

A partir del 2010 ya hay una mejoría de la tecnología en el Ecuador 

invirtiéndose en educación, observando un cambio de la educación en el 

Ecuador, en todas sus ramas, incentivando al joven en la investigación y 

la tecnología 

De tal manera con lo planteado especialmente en la última se tiene 

toda la apertura para seguir cambiando el sistema educativo especialmente 

donde se fomenta educación que es en las aulas de clase. Aprovechando 



  

la tecnología en fortalecer las clases con aplicaciones o simuladores acorde 

al área que uno se desempeña. 

 

UNESCO Y LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE. 

La generación de ahora y las del futuro están inmersas en un mundo 

que está en constante cambio ya sea en el ámbito científico, tecnológico, 

político, económico, social y cultural. Por tal motivo desde hace más de una 

década se está tratando el tema de cómo capacitar a las personas para que 

estén preparadas para este cambio. 

Uno de los componentes fundamentales que se ha buscado 

capacitar es a los docentes debido a que es el ámbito educativo el que 

enfrenta el desafío de cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

para que los alumnos puedan estar preparados con los conocimientos y 

habilidades necesarias para enfrentarse a un nuevo entorno enriquecido en 

información y pero también cambiante. 

 
Ramírez Montoya & Burgos Aguilar, 2010: 

El potencial de las Tic en el ámbito educativo es crucial para 

facilitar a los educadores, en una creciente sociedad de la 

información, las herramientas necesarias para impactar 

creativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

permitiéndoles superar los retos y desafíos que les demanda un 

entorno disruptivo y global para avanzar hacia una sociedad 

basada en conocimiento. p. 28 

 
Los establecimientos de formación docente deberán escoger entre 

asumir un documento de liderazgo en la evolución de la educación, o bien 

permanecer aplazadas en el camino del continuo cambio tecnológico, para 

que la educación pueda estallar al máximo los beneficios de las TICS en el 

transcurso de enseñanza. 



  

REALIDAD NACIONAL Y LOCAL 

El Presidente del Ecuador Ec. Rafael Correa Delgado, el día jueves 

10 de abril del 2008, firmó el Decreto N°. 1014, en el cual ordena que el 

software usado por las administraciones públicas del país sea software libre 

e implícitamente basado en estándares abiertos. Debido al gran flujo de los 

medios digitales que han revolucionado el mundo ecuador no está exento 

de esta revolución y lo demuestran la gran cantidad de personas en el país 

que tienen acceso a la tecnología hoy en día es común ver a las personas 

realizando sus actividades mediante alguna herramienta tecnológica. 

 
En Ecuador se está fomentando un cambio hacia un aprendizaje 

significativo con la utilización de las Tic, al país se lo reconoce como uno 

de los países que incorpora políticas para poder generalizar el uso de las 

tecnologías de información y comunicación ejecutadas por la MINTEL. 

Educar hoy es diferente utilizar las tecnologías en los sistemas educativos 

permite abrir nuevos caminos hacia la transformación de los modelos 

didácticos hasta ahora existentes, que los alumnos obtengan una un 

aprendizaje basado en la era digital inmersos desde ahora en una 

educación tecnológica. 

 
El uso de las TICS en la enseñanza se ha convertido en algo 

cotidiano la utilización de esta herramienta tiene la finalidad de ayudar al 

alumno a obtener un mejor aprendizaje desarrollando habilidades y 

destrezas mediante la utilización de estas herramientas y al profesor le 

ayuda a trasmitir. 

 

ACTUALIZACIÓN CURRICULAR 2010 

Calidad de Desempeño Escolar en el que hacer de la Educación 

Básica 

Andes, 2010: 

Los profesores incitan mucho a los alumnos a la búsqueda, a 

investigar a tratar de encontrar más allá de los contenidos que 

están en un libro, de modo que los estudiantes son muy curiosos y 

se trabaja mucho de madera vivencial. p.56 



  

 
 

El desempeño de las exigencias del régimen educativo ecuatoriano 

por parte de los establecimientos educativas, utiliza para el progreso de 

cada una de ellas sin embargo cada identidad contribuye con cambios, que 

reconocen el progreso de sus estudiantes. 

 

INTEGRACIÓN DE LAS TICS AL CURRÍCULO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

La lengua es una herramienta de interacción social, que permite el 

desarrollo de habilidades del pensamiento para la comprensión y 

expresión; mitras que la literatura es la belleza y el arte de la expresión 

ficcional, estético que permite el disfrute. En tal sentido lo fundamental que 

constituye la incorporación de dichas tecnologías; así, por ejemplo la 

enseñanza de la escritura puede encontrar en éstas un apoyo invaluable y 

el proceso de escritura es más colaborativo, interactivo y social en clases 

que utilizan computadores, comparado con ambientes que utilizan solo 

lápiz y papel. 

 
Sin lugar a duda el área de lenguaje es la más importante de todas 

las demás áreas del currículo; pues con el lenguaje el ser humano lee, 

escucha, discute, escribe o investiga. Por otro lado éste es indispensable 

para el desarrollo del pensamiento. 

Eduteka, 2012: “En consecuencia, el área de lenguaje debe estar 

orientada, fundamentalmente al desarrollo de las competencias 

comunicativas básicas (hablar, oír, leer y escribir), para decir algo a alguien 

con un propósito y dentro de algún contexto”. p. 11 

 
Es necesario enfocar los estándares de calidad hacia el logro de las 

competencias digitales para el docente del área de Lengua y Literatura a 

fin de integrar estas herramientas para desarrollar en los estudiantes las 

cuatro macro destrezas: hablar, leer, escribir, escucha en el contexto de las 

nuevas tecnologías. 



  

LAS TICS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL SAMBORONDÓN 

Enmarcados en los cambios que se suscitan a nivel nacional en el 

ámbito educativo, la Unidad Educativa Fiscal Samborondón, se ajusta a los 

modelos de cambio e innovación en las múltiples áreas de saberes 

específicos, el plantel promulga una campaña del uso de tecnología dentro 

de sus procesos de clases, pero no se ha implementado aun el uso del 

Software, por tal motivo, existe gran interés por parte de las autoridades 

específicamente por la Rectora Lcda. María Escala Solís, quien ve como 

una muy buena el uso de estas nuevas tecnologías que buscar mejorar los 

procesos de aprendizaje de los educandos. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

Definiciones acerca del desempeño escolar 

 El Desempeño Escolar es el resultado del complejo mundo que 

encierra al educando, su medio socio-familiar, su realidad escolar, 

sus capacidades individuales y sus múltiples interacciones. 

 Es el conjunto de conductas inspeccionadas del estudiante durante 

el proceso de aprendizaje en el que participa, se evalúa por medio 

de un formulario personal con la información que se obtuvo en los 

reportes de calificación de los estudiantes al finalizar el quimestre. 

 El desempeño escolar depende en un gran porcentaje elevado al 

ambiente socio – familiar que rodea al estudiante, y en su niñez el 

medio social que más incide sobre ellos es la familia. 

Karuskopf, 2007 menciona que: “Para una inserción escolar es 

necesario que los y las adolescentes cuenten con una elevada 

autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, 

eficientes mecanismos de resolución de problemas, el desarrollo personal 

y social.” p. 84 

 
Es importante tomar en cuenta el aspecto familiar y personal, debido a que 

la adolescencia representa una etapa de cambios para unos estudiantes 



  

conflictivos, mientras para otros no, es aquí donde se dan cambios notorios 

y es donde el adolescente necesita estar preparado para esta etapa y no le 

afecte en su vida estudiantil. 

Martínez, 2007: 

Concluye que el desempeño escolar en los distintos niveles 

educativos es el resultado de una constelación de factores. Pese 

a los numerosos estudios sobre el tema, permanecen las 

incógnitas y dificultades del sistema educativo, en general y de los 

educadores, en particular, a la hora de erradicar el elevado 

fracaso escolar. p. 185 

 
Para este autor el bajo desempeño escolar en todos los niveles de 

los establecimientos educativos depende de varios factores, cabe 

mencionar a los educadores que muchas veces imparten sus clases sin 

importarles el estado emocional de los estudiantes o su entorno familiar. Si 

se consideran estos factores en la educación y se toman otras medidas el 

desempeño escolar de los estudiantes será factible. 

Palacios, Andrade, 2007: 

Hacen un desglose del desempeño escolar, ya que mencionan 

que “El concepto de desempeño académico ha sido discutido por 

varios autores, y sus definiciones pueden ser calificadas en dos 

grupos: La que consideran al desempeño / rendimiento como 

sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara distinción 

entre ambos conceptos. Para algunos autores el desempeño 

puede ser sinónimo de calificaciones o que el promedio resume el 

desempeño escolar, aun así el desempeño escolar es de interés 

tanto para padres, maestros y profesionales en el campo 

educativo. p. 6 

 
El tema del desempeño escolar es muy discutido debido a la 

problemática que representa en cada estudiante. Unos autores consideran 

al desempeño escolar como aprovechamiento, o sea las calificaciones 

alteas obtenidas en el proceso de aprendizaje. Otros consideran al 

desempeño escolar calificaciones bajas sin medir el conocimiento que 

existe en cada estudiante. Los maestros deben explorar en los educandos 

su coeficiente intelectual en el momento del aprendizaje. 



  

DESARROLLADORES DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

Realizado el análisis de diversas definiciones del desempeño 

escolar, se detectó que hay dos puntos relevantes el estático y dinámico, 

que engloba al ser humano como un ser social. 

Las consecuencias de los problemas en el desempeño escolar y la 

deserción son: 

 Salones vacíos debido a la inasistencia de los estudiantes. 

 Adopción de vicios como: tabaco, alcohol, sustancias psicotrópicas. 

  Vidas frustradas: Entre ellas está la falta de comunicación, 

incomprensión. 

 Desintegración en la familia: Padres separados. 

 Faltas de motivación: Docentes caducos que no motivan a los 

estudiantes, entre otras. 

Krauskopf, 2007: 

Existen varias causas para el bajo rendimiento escolar desde 

causas de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a 

la clase, a condicionantes ambientales como el entorno social o el 

ambiente emocional de la familia. Es un problema difícil ya que 

cada alumno es un caso específico de su ritmo de aprendizaje, 

sabe de su punto débil y fuerte. p. 186 

 
Las causas de tipo genético en el desempeño escolar es un caso 

alarmante que se debe conocer para ayudar al estudiante, saber cómo 

manejarse dentro del aula o consultar con un psicólogo para saber la raíz 

de la problemática y poder estimular al educando con motivación que es 

imprescindible para todos los estudiantes en el plantel educativo en el 

movimiento de impartir la clase, hacerla más amena y mejorar el 

desempeño escolar de todos los dicentes. 

 
Martínez, 20017: 

Se refiere a la familia como un factor importante dentro del 

desempeño escolar del educando, tanto por las relaciones que se 

establecen en el hogar, como por los estímulos intelectuales, 

culturales, que se brindan, así como la forma que le enseñan al 

adolescente para ocupar el tiempo libre. Ya que la familia es la 



  

institución natural más importante en la formación del educando. 

p. 37 

 

Si es la familia el factor más importante para un buen desempeño 

escolar en el educando. Es el núcleo el vínculo que existe en la sociedad, 

se debe conocer a qué clase de familia pertenece el estudiante, las clases 

de familia son: Trilogía, monoparental, multifamiliar, entre otras. Es 

imprescindible conocer en cuales de estas familias se desarrolla el 

adolescente, quienes son las personas que rodean su entorno familiar y de 

esta manera se sabrá si el estudiante mejorará o tendrá un desempeño 

escolar bajo. 

Dr. Gabriel Smilktein, 1978: Creó el APGAR familiar como una 

respuesta a la necesidad de evaluar la función de la familia, con un 

instrumento que se diligencia por sí mismo, que es entendido de manera 

fácil por personas con educación limitada y que en poco tiempo se 

completa. Las siglas APGAR significan: 

- Adaptación, 

- Participación, 

- Ganancia o crecimiento, 

- Afecto, 

- Recurso. 

 
 

AMBITO DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

Krauskopf, 2007 señala: 

Otra causa del bajo desempeño escolar que es el 

autoconocimiento y la propia estima de los adolescentes con 

problemas de rendimiento, se ven distorsionados sino cubren en 

verdad las necesidades de los adolescentes, no llegando a 

profundizar en las verdaderas causas que están ocasionando un 

bajo desempeño escolar. p. 34. 

 
El autoconocimiento de los estudiantes es necesario para mejorar el 

desempeño escolar, es cuando ellos descubren sus saberes 

diferenciándose de los demás y de su medio. A través del autoconocimiento 



  

la persona adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y 

características. No puede existir autoestima sin autoconocimiento de ahí 

surge la importancia para el desarrollo personal. 

Ámbito personal: Se refiere a que todas las normas no son válidas para 

todos los seres humanos, por sus características. Las variables de tipo 

personal (del estudiante) con frecuencia son predictorias del aprendizaje y 

del desempeño escolar se agrupan en dos dimensiones cognitiva y 

motivacional. 

Ámbito cognitivo: Son muchas las variables que afectan al aprendizaje y 

desempeño escolar. Una de las teorías del desarrollo de la inteligencia en 

el niño es la de Jean Piaget: Etapa sensorio motora, etapa pre operativa, 

etapa operatoria, etapa de las operaciones formales. Con estas etapas se 

detecta el desarrollo del ser humano en sus etapas. 

Ámbito motivacional – afectivo: La motivación es imprescindible en la 

educación por lo consiguiente el afecto los dos deben ir de la mano para 

mejorar el aprendizaje. La motivación es previa a la construcción del 

conocimiento ayuda a que los estudiantes estén despiertos para continuar 

con el proceso del aprendizaje y mejorar el desempeño escolar de los 

educandos. 

Ámbito contextual: En este ámbito el estudiante utiliza la información que 

le proporciona el texto, sobre lo que transmite el autor, cuanto se lee el 

lector se da cuenta del tipo de texto que está leyendo: cuento, fábula, 

novela, crónicas, etc. Dentro de los contextos que influyen el desempeño 

escolar se encuentran los socio – ambientales y dentro de la las de mayor 

influencia está la familiar. 

Carlos A. Jiménez Vélez, Raimundo Ángel Dinello y Jesús Alberto 

Motta Marroquin, 2010: 

Definen la aplicación de la familia en el proceso de 

autorregulación a través de cuatro tipos de conductas: modelado 

(cuando la conducta de los padres ofrece ejemplos de 

autorregulación en sus diversas fases y formas para poder ser 

observados e imitados por sus hijos), estimulación o apoyo 

motivacional (cuando los padres favorecen la persistencia de los 

hijos ante condiciones adversas), facilitación o ayuda (cuando los 



  

padres facilitan el aprendizaje aportando recursos y medios) y 

recompensas (cuando los padres refuerzan aquellas conductas o 

secuencias que impliquen algún grado de autorregulación). p. 45 

 
Estos cuatro tipos de conductas implican el desarrollo del estudiante: 

la primera influye en la conducta de los progenitores; la segunda tiene pro 

y contra en la persistencia de sus hijos, la tercera es un apoyo benefactor 

para los estudiantes y su desempeño escolar, la cuarta conducta los padres 

refuerzan sus formas comportamentales ante adversidades que se 

presentan. 

Ruiz, 2012: 

En la sociedad la educación del hombre ha sido un tema de 

mayor preocupación e interés para ésta y sobre todo en la 

actualidad, puesto que por medio de la educación el hombre y por 

consiguiente la sociedad va a poder tener un desarrollo en 

diversos ámbitos como el económico, político, social y educativo. 

p.67 

 
Éste va más allá de ello, en el cual están involucrado diversos 

factores que van a influir en el rendimiento ya sea de forma negativa o 

positiva, es así como podemos decir que el Rendimiento escolar es el 

producto del proceso de enseñanza-aprendizaje (Castro, 1998), en el cual 

no se pretende ver cuánto el alumno ha memorizado acerca de algún tema 

en concreto, sino de aquellos conocimientos aprendidos en dicho proceso 

y como los va incorporando a su conducta el estudiante. 

 
Tomando de referencia cada uno de las definiciones de cada autor 

sobre el rendimiento escolar, podemos decir que en el rendimiento escolar 

es un nivel en el cual se mide con un valor numérico y que dentro de este 

se ven inmersos distintos factores que van a intervenir. 

 
Torres, 2009: “Es por eso que se debe de tener claro lo que implica el 

hablar de rendimiento escolar y es así como se debe tener muy claro que 

éste no es un sinónimo de capacidad intelectual, aptitudes o 

competencias”. p. 48 



  

Siendo de esta forma, en nuestro sistema educativo actual, el rendimiento 

académico se mide mediante un valor numérico que va desde 0 a 10 y que 

son las calificaciones y estas a su vez se obtienen mediante exámenes, 

trabajos, observación del maestro, entre otras herramientas que se 

utilizarán para medir el rendimiento escolar del estudiante. 

 
Ruíz, 2012; El desempeño escolar: 

El desempeño escolar es un fenómeno vigente, porque es el 

parámetro por el cual se puede determinar la calidad y la cantidad 

de los aprendizajes de los alumnos y además, porque es de 

carácter social, ya que no abarca solamente a los alumnos, sino a 

toda la situación docente y a su contexto. p. 56 

 
 
 

TIPOS DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

Desempeño Individual: Es el que se manifiesta en la adquisición de 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. 

También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son 

los afectivos. Comprende: 

 
Desempeño General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al 

centro de enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa 

y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 
Desempeño específico: Es el que se da en la resolución de los problemas 

personales, desarrollo en la vida profesional, familiar y social que se les 

presentan en el futuro. En este rendimiento la realización de la evaluación 

de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 



  

considerar su conducta parcelada mente: sus relaciones con el maestro, 

con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 
Desempeño Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, 

no se limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la 

sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social 

es la extensión de la misma, manifestada a través de campo geográfico. 

Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

Jiménez, 2010: 

El rendimiento escolar es un “nivel de conocimientos demostrado 

en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 

académico”, encontramos que el rendimiento del alumno debería 

ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 

embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las 

pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de la 

calidad educativa. p. 45 

 
El problema del desempeño escolar se resolverá de forma científica 

cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el 

maestro y los alumnos, de un lado, y la educación (es decir, la perfección 

intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar científicamente 

el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen 

en él. 

Tawab, 2008: 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una 

teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que 

ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la 

inteligencia es el único factor. "..., al analizarse el rendimiento 

escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, 

la sociedad y el ambiente escolar. p. 183 



  

HISTORIA DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 

El estudio del rendimiento escolar se ha asociado al de igualdad y 

equidad de oportunidades educativas y sociales, ya que durante mucho 

tiempo se pensó que la escuela debería ser el instrumento mediante el cual 

la sociedad brindara mejoras y similares oportunidades a sus miembros 

para escalar la jerarquía social. Sin embargo, el rendimiento escolar no 

depende exclusivamente de las capacidades individuales, sino más bien 

está determinado por una serie de factores extraescolares, especialmente 

de origen social. 

Krauskopf, 2009: 

Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las 

adolescentes cuenten con una elevada autoestima, buenas 

habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, eficientes 

mecanismos de resolución de problemas, metas y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y 

social. p. 184 

 
El rendimiento escolar se puede concebir como el grado de 

conocimientos que posee un estudiante de un determinado nivel educativo 

en una escuela. La institución educativa expresa ese grado cognitivo en la 

calificación escolar, la cual le es asignada al alumno por el profesor. 

 
Las diferencias de rendimiento entre los individuos son expresadas 

en una escala, en su mayoría numérica, cuyos extremos indican el más alto 

y el más bajo rendimiento. El rendimiento escolar es un nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia, comparado con la norma 

de edad y nivel académico. Los procesos de evaluación no proveen por sí 

mismos todas las pautas necesarias para mejorar la calidad educativa. Es 

necesario considerar también la influencia de los condiscípulos, el aula o el 

contexto educativo. 

Aunque se están haciendo esfuerzos para retener en el sistema a la 

población, siguen utilizándose las metodologías y prácticas docentes 

homogéneas, a pesar de que los alumnos tienen diferente procedencia, 

antecedentes y sus respectivas capacidades y posibilidades de aprender. 



  

Así es imposible que el sistema escolar mejore en aprovechamiento y 

retención. 

Martínez, 2008: 

El desempeño escolar en los distintos niveles educativos es el 

resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos 

estudios sobre el tema, permanecen las incógnitas y dificultades 

del sistema educativo, en general y de los educadores, en 

particular, a la hora de erradicar el elevado fracaso escolar. p. 

185 

 

Para explicar las deficiencias y fracaso del sistema educativo es 

común señalar la falta de capacidad e interés del alumnado, la 

irresponsabilidad y deficiente formación académica de los maestros, los 

métodos de enseñanza y las estructuras obsoletas. 

La escuela es una institución que sistemáticamente, presentando 

datos, imágenes, escritos y procedimientos, intenta aportar conocimiento, 

moralidad, saberes, prácticas técnicas y habilidades, a un grupo de 

personas. Conviene explorar la forma como se perciben las personas 

implicadas en la escuela y el significado que atribuyen a sus propias 

acciones en ésta. 

La escuela es una agente de socialización y de selección social. Las 

instituciones educativas están concebidas para alcanzar tanto fines 

sociales como fines individuales. La familia sienta las premisas educativas 

a través de la socialización primaria, que después la escuela desarrollará. 

La estructura interna del sistema escolar puede modificar la calidad de la 

influencia con el aporte del profesorado, programas y recursos didácticos. 

La escuela es una institución con objetivos y personal idóneos, una 

tecnología explícita y relaciones formales. 

La educación es asegurada por el Estado, como un medio para 

formar al ciudadano y para garantizar la conformidad de su comportamiento 

a la colectividad. Aunque orientado hacia la conservación, el sistema 

escolar, tiene alguna autonomía. La escuela transmite el conocimiento e 

inculca en el alumno la ideología de la clase dominante. La escuela es la 

primera experiencia de control social externa a la familia que el individuo 



  

encuentra. La función adaptativa de la escuela forma individuos insertables 

en la organización social. 

Krauskopf, 2008: 

Existen varias causas para el bajo rendimiento escolar desde 

causas de tipo genético o la propia motivación del niño a acudir a 

la clase, a condicionantes ambientales como el entorno social o el 

ambiente emocional de la familia. Es un problema difícil ya que 

cada alumno es un caso específico de su ritmo de aprendizaje, 

sabe de sus puntos débiles y fuertes. p. 186 

 
Es importante que se tomen en cuenta además los aspectos 

familiares y personales, ya que la juventud representa una época en donde 

los cambios se dan de modo rápido y son cambios muy notorios, entonces 

el joven requiere estar capacitado para afrontar estos cambios y no le 

afecten en su proceso escolar. 

 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR A NIVEL INTERNACIONAL 

El clima escolar, junto con el nivel socioeconómico y cultural 

promedio de la escuela, son las variables que más influyen en el 

rendimiento de los estudiantes en América Latina y El Caribe, reveló el 

Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serse) de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) 

El Serse, en el que fueron evaluados alrededor de 200 mil estudiantes 

distribuidos en 8.500 aulas de 3.000 escuelas de la región, reveló que la 

generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las 

claves para promover el aprendizaje entre los estudiantes. 

Silvia, 2010: 

Las tecnologías de la información han puesto de manifiesto la 

complejidad social de la tecnología y su omnipresencia en todos 

los niveles de la sociedad. Al mismo tiempo, han evidenciado 

tener la capacidad de remodelar y transformar profundamente los 

modos como la gente organiza su vida, interactúa con otras 

personas y participa en los diversos ámbitos de la sociedad. p. 19 



  

El universo contemplado fueron los estudiantes de tercer y sexto 

grado de educación primaria, quienes rindieron pruebas especialmente 

diseñadas en matemática, lenguaje (lectura y escritura) y ciencias, esta 

última sólo en La influencia de las condiciones al interior de la escuela en 

el desempeño de los estudiantes demuestra, según el estudio, el 

importante aporte que ejercen los establecimientos incluso por sobre 

factores de contexto socioeconómico, favoreciendo significativamente la 

disminución de las desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades 

sociales. 

 
Salinas, 2009: 

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a 

nuevas concepciones del Proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

que acentúan la implicación activa del alumno en el proceso de 

aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e 

intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes 

para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y 

constante cambio, la flexibilidad de los estudiantes para entrar en 

un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la 

vida y las competencias necesarias para este proceso de 

aprendizaje continuo. p. 58 

 
Sin embargo, la segregación escolar por condiciones 

socioeconómicas y culturales de los estudiantes, tiene un vínculo negativo 

con el rendimiento y es la segunda variable de mayor importancia para 

explicarlo. Con ello la equidad en la distribución de los aprendizajes en los 

diferentes estratos poblacionales es una tarea que aún está por cumplirse, 

según el reporte. 

Una de las causas de esta desigualdad, de acuerdo al informe, 

reside en las condiciones económicas, en específico la producción y la 

distribución del ingreso. Esto explicaría por qué países con mayores 

ingresos como Chile, Argentina y Uruguay presentan, en general, mejores 

resultados. Estos países junto a Costa Rica, Colombia y el Estado de Nueva 

León, en México, obtuvieron los mejores resultados en Lectura y 

Matemática, pero fueron superados en todas las asignaturas por Cuba. 



  

 
 

El estudio verificó que la ubicación de las escuelas en un territorio 

condiciona los resultados alcanzados, pues los niños y niñas que asisten a 

escuelas rurales en América Latina y el Caribe obtienen desempeños más 

bajos que los que concurren a escuelas emplazadas en el ámbito urbano. 

 
 
 

EL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL ECUADOR 

Estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño educativo, según 

los primeros resultados que arroja el tercer estudio regional corporativo y 

aplicativo (Terce) que se aplicó este año en Ecuador y que fue diseñado 

por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio analiza los logros del 

aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria (Educación General 

Básica, EGB) de 15 países de América Latina y el Caribe. 

El país logra conseguir el puntaje estándar (la media) de la región. 

Estos resultados son comparativos con la evaluación Serce (Segundo 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo SERCE) que se realizó en 

2006 en las materias de Matemática, Lengua y Ciencias Naturales en 

donde el país estuvo en penúltimo lugar. 

 
Para el caso de los estudiantes de cuarto de básica en Matemáticas 

hay una mejora en el rendimiento de 51 puntos con relación al año 2006 

que fue de 473 puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 524; 

en Lenguaje de 452 sube a 508. Para el caso de los estudiantes de séptimo 

los puntajes en el 2006 de Matemáticas fueron de 460 ahora son de 513. 

Lenguaje subió de 447 a 491 puntos. 

 
En el caso de Ciencias el promedio del país es inferior al de la región 

y se ubica en 510. Sin embargo según el ministro de Educación, Augusto 



  

Espinosa, el país mejoró ostensiblemente por los esfuerzos que realizan en 

el área. Se indagó solo en séptimo por ser el final del ciclo educativo. 

La prueba con diferentes grados de dificultad y complejidad se aplicó       

a 9.156 estudiantes de cuarto y séptimo para identificar los logros de 

aprendizaje de estudiantes y el contexto del aprendizaje de los estudiantes 

para identificar factores que influyen en ese aprendizaje. 

 
Estos avances en el rendimiento escolar se deben a las políticas 

públicas que ejecuta durante su gestión en la mejora de la rectoría del 

sistema educativo, incremento del presupuesto en educación que pasa del 

mil millones en el 2006 a 3.300 millones de dólares, la mejora de salarios y 

capacitación de los docentes. 

 
A nivel de la región, se explica que uno de cada diez niños en 

posibilidad de asistir a primaria no adquiere las competencias básicas en 

lectura y tres de cada diez niños no adquieren conocimientos básicos en 

Matemáticas y no escriben correctamente. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTIMOLOGICA 

Para definir un concepto primero debemos determinar el origen 

etimológico del mismo. La epistemología es una disciplina que estudia 

cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Su función es 

analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que 

entran en juego. Se encarga de buscar la verdad en relación a su vivencia, 

esta teoría del conocimiento es capaz de analizar, juzgar o sugerir nuevas 

alternativas. 

Chomsky, Noam (1996) 

La evidencia parece irrefutable, ciertamente impresionante, de 

que los aspectos fundamentales de nuestra vida social y mental 

están determinadas como parte de nuestro equipamiento 

biológico y no adquirido por aprendizaje, menos aún por 

entrenamiento, en el curso de nuestra experiencia. Muchos 

consideran ofensiva esta conclusión. (p. 161). 



  

 
 

Podemos establecer de manera clara aún que la epistemología de 

lo que se encarga es de abordar la filosofía y el conocimiento a través de 

la respuesta a diversas preguntas de vital importancia como: ¿qué es el 

conocimiento?, ¿cómo llevamos a cabo los seres humanos el 

razonamiento? O ¿cómo probamos que lo que hemos entendido es 

verdad? 

 
Epistemológicamente las TIC como instrumentos mediadores de la 

actividad en que se integran. Soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. 

Giddens (1990): define las TIC como elementos de cultura, como 

objetos culturales, es algo que enlaza con los planteamientos del enfoque 

sociocultural dentro de, y más concretamente con las ideas de Vigotsky. p. 

34 

 
Éste considera que los procesos psicológicos humanos tienen su 

origen en la actividad humana, que es una actividad mediada por distintos 

instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural. Así pues, es 

necesario también estudiar las relaciones 

entre herramientas y comunidad cultural. 

 
En  el  estudio   de   la integración de   las   TIC   en   un   contexto 

o sistema de actividad como es el escolar, el análisis sociocultural informa 

"del modo particular de uso que hacen los sujetos en el marco de su 

propia acción discursiva de estos instrumentos- asociados a contextos- y 

del grado de dominio que tienen de ellos a través de los criterios y razones 

que hacen explícitos" 

 
Las TICS son recursos del entorno que pueden ser tomados para 

facilitar la enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, generalmente las TIC se 



  

presentan ante la comunidad educativa como una herramienta neutral, con 

unas potencialidades educativas que hay que aprovechar. 

Es decir, aparecen como una innovación educativa, cuando se sabe que 

ésta  supone,  siguiendo  los  planteamientos  de  Fullan,  cambios  en   

los materiales, en los enfoques de enseñanza y en las creencias 

pedagógicas de los agentes educativos. Si únicamente se piensa en 

nuevos materiales no se puede hablar de innovación. 

La sociedad actual, la sociedad llamada de 

la información, demanda cambios en los sistemas educativos de forma que 

éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han 

de poderse incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las Tecnologías de y 

las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos acostumbrados a ver, el 

énfasis    debe    hacerse     en     la docencia,     en     los     cambios     

de estrategias didácticas    de    los    profesores,    en     los     sistemas 

de comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 

Las TICS no es algo exclusivo de la escuela. Son diversos los 

ámbitos de la sociedad actual en cuyas actividades se integran las TIC, y 

profesores y alumnos, en tanto miembros de dicha sociedad, son partícipes 

de parecidas actividades. 

 

FUNDAMENTACION PEDAGOGICA 

Etimológicamente, la palabra Pedagogía, se deriva de los vocablos 

griegos paidos: niños y agogía: conducir. La pedagogía tiene una relación 

muy ligada con la psicología como ciencia, ya que a la medida que esta lo 

permite so obtiene una mejor educación. En la pedagogía y en la didáctica 

el estudiante debe poseer un buen nivel de comprensión. Para esto se 

requiere atención primordial al uso de medios que puedan ayudar a la 

apropiación del conocimiento del objeto. 



  

Las competencias pedagógicas están relacionadas con: 

 Naturaleza del uso de computadoras e Internet en la planificación 

pedagógica docente. 

 Objetivos de los profesores con relación al uso pedagógico de las 

computadoras e Internet. 

 Estrategias de los profesores con relación al uso pedagógico de las 

computadoras e Internet. 

 Frecuencia de uso pedagógico de equipamientos de TIC por los 

profesores 

 Existencia y aspectos de la evaluación sobre el uso pedagógico de 

las TIC en la práctica docente. 

 Fuentes de acceso a tecnologías digitales 

 

Un aspecto muy importante tiene que ver con la implementación de 

estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, 

colaborativo y el pensamiento crítico y creativo mediante el uso de las TICS. 

Con el incremento de los recursos en internet el docente tiene amplitud para 

escoger lo más conveniente para sus alumnos y enriquecer el aprendizaje 

de sus asignaturas; pero cada vez resulta difícil seleccionar cual es la 

herramienta más apropiada. 

 
La tecnología digital en el salón de clase, debe ser utilizada en conexión 

al currículum y en forma que ya le son familiares; de modo que, se 

automatizan prácticas existentes. El maestro puede utilizar la página web 

para enseñar una lección o su temario de materia, los estudiantes podrían 

utilizar algunas herramientas virtuales que le permite tener información 

precisa y de forma inmediata en una clase o también de consulta como 

soporte en su proceso de aprendizaje, los paradigmas pedagógicos, 

métodos y técnicas han tenido un gran impacto en el desarrollo tecnológico, 

los cuales, integran diferentes aportaciones al campo del conocimiento 

ofreciendo una herramienta para la igualdad de oportunidades, al permitir 

que cualquier persona utilice la información. 



  

 
 

Así el pensamiento del autor citado; ratifica lo expuesto anteriormente, 

al centrar en la pedagogía y la didáctica de los aprendizajes su idea, cuando 

manifiesta que: 

Rojas, 2011: 

Si queremos que nuestra sociedad no únicamente sea de la 

información, sino también del conocimiento, es necesario trabajar 

desde un enfoque pedagógico para realizar un uso adecuado de 

las tecnologías, a través delo cual, la creación de comunidades 

virtuales de aprendizaje y el tratamiento de la información, la 

generación de nuevas estrategias de comunicación sean 

imprescindibles. Estas acciones únicamente pueden llevarlas a 

cabo profesionales preparados en este ámbito. p. 87 

 
Nos parece apropiado señalar que a través de la calidad de la 

reflexión, en el conocimiento se quiere conseguir educar a pensar bien, a 

pensar alto, con el pensamiento de formar a un ser más humano, partimos 

del aparente de que las personas preparadas de reflexionar, entienden 

mejor el contexto y son aptos de actuar de manera más responsable y 

reflexivo en su entorno esto es lo que se aspira lograr en la sociedad del 

conocimiento. 

 

FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA. 

Los medios digitales son herramienta que permite estar en 

interacción con compañeros y docentes, realizar las tareas de manera 

rápida y sencilla. Es la forma de comunicación en la actualidad ahora todo 

se realiza mediante un clic en una computadora. 

 
El avance tecnológico ha sido tal que ahora se envían mensajes en 

cuestión de segundos y reciben respuesta de la misma manera, ya no solo 

se pueden realizar llamadas y escuchar la voz ahora hasta se puede ver a 

la persona con la que se está hablando así este al otro lado del mundo en 

las denominada video llamadas. 



  

La tecnología digital en el salón de clase, debe ser utilizada en 

conexión al currículum y en forma que ya le son familiares; de modo que, 

se automatizan prácticas existentes. El maestro puede utilizar la página 

web para enseñar una lección o su temario de materia, los estudiantes 

podrían utilizar algunas herramientas virtuales que le permite tener 

información precisa y de forma inmediata en una clase o también de 

consulta como soporte en su proceso de aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
ART. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 



  

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
ART. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

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

en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 
 

SECCIÓN NOVENA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

ART. 80.- El estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales, y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así corno el conocimiento ancestral 

colectivo. 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica. 

Coordinando con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el 

organismo público que establezca ley, la que regulará también el estatuto 

del investigador científico. 



  

TERMINOS RELEVANTES 

 

ÁMBITO EDUCATIVO.- 

Es todo aquello que ver con la pedagogía, enseñar, en todos los niveles de 

educación, etc. Es decir que ver con la enseñanza. 

APLICACIONES: 

En informática, una aplicación es un tipo de programa informático diseñado 

como herramienta para permitir a un usuario realizar un o diversos tipos de 

trabajo. Esto lo diferencia principalmente de otros tipos de programas como 

los sistemas operativos (que hacen funcionar al ordenador), las utilidades 

(que realizan tareas de mantenimiento o de uso general), y los lenguajes 

de programación (con el cual se crean los programas informáticos). 

APRENDIZAJE.- 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o 

la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender 

algún arte u oficio. 

COMPUTADORA: 

Dispositivo mecánico-electrónico que procesa Información (numérica, 

alfanumérica). Una computadora también denominada ordenador o 

computador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 

convertirlos en información útil. 

COMUNICACIÓN: 

Es la ciencia que se dedica al tratamiento automático y electrónico de 

pequeños y enormes volúmenes de la información mediante la utilización 

de las computadoras. Esta ciencia actualmente interactúa dinámicamente 

con el resto de las ciencias puesto que la computadora es la herramienta 

principal en el uso ya de muchas tareas cotidianas en todas las ramas del 

saber humano. 

CONOCIMIENTO.- 

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje, o a través de la introspección. Se trata de la posesión de 

múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen 

un menor valor cualitativo. 



  

DESEMPEÑO ESCOLAR.- 

O rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con 

un buen rendimiento académico es aquél que tiene calificaciones positivas 

en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. 

DOCENTE: 

Persona que enseña determinada Ciencia o Arte, se lo reconoce por tener 

la habilidad extraordinaria en \a materia que instruye. 

ENSEÑANZA: 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la 

interacción de elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o 

docentes y el objeto de conocimiento. 

HABILIDADES.- 

Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona 

para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo 

u oficio. 

HARDWARE: 

Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora: sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus 

cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 

físico involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que es 

llamado software 

INFORMACIÓN.- 

Esta constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que 

sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. 

INFORMÁTICA: 

La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del 

tratamiento automático de la información utilizando dispositivos 

electrónicos y sistemas computacionales. 

INTERNET: 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP. Garantizando 



  

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen corno una 

red lógica única, de alcance mundial 

PEDAGOGÍA: 

La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así 

corno en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 

PERIFÉRICOS: 

En informática, se denominan periféricos a los aparatos o dispositivos 

auxiliares e independientes conectados a la CPU de una computadora. 

REDES: 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red 

informática, es un conjunto de equipos conectados por medio de cables, 

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que 

comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y 

servicios (acceso a internet, email, chat, juegos), etc. 

SOFTWARE: 

Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, regias, 

documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de 

un sistema de computación. 

TECNOLOGÍA: 

Es el conjunto de conocimientos que permiten construir objetos y máquinas 

para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. 



  

 
 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÌA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUSIÒN DE 
RESULTADOS 

 
DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación que se aplica en este proyecto, es el tipo 

explorativo y descriptivo, nos ayudan a profundizar en los parámetros que 

requiere la elaboración de un proyecto de grado. 

Entre las técnicas tenemos: las técnicas cualitativas y cuantitativas 

que nos ayudan a la información pertinente, que serían las encuestas 

realizadas a los docentes y la entrevista realizada a las autoridades del 

plantel. 

En este diseño de la investigación tenemos los métodos empíricos, 

teóricos, estadístico/matemáticos y profesionales utilizados durante la 

investigación, que a continuación se narra brevemente, mencionándolos 

como fueron desarrollándolos durante la investigación. 

 
 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Métodos empíricos 

La característica principal con la que se fundamenta esta 

investigación es por el proceso realizado de un encuesta en la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón y las entrevistas a las autoridades, en la 

que se ha puesto en marcha la utilización de los temas de aula invertida, 

laboratorios virtuales, pudiendo compaginar con algunas instituciones 

particulares. 

Que estaban enseñando con la técnica del aula invertida, por ende 

muchos colegios particulares llevan ventaja en comparación con los 

colegios fiscales. Hemos experimentado y observado, siendo un buen 

respaldo técnico, pedagógico y que conlleva a un buen fin, es una buena 

meta para desarrollo estudiantil. 



  

Sin embargo, hemos observado que en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón, carecen de recurso metodológico y técnico para la 

enseñanza significativa de la geometría, y que podemos potencializarlos 

con este trabajo investigativo. 

 
Métodos teóricos 

Los métodos teóricos utilizados son: 

La observación y experiencia del uso de tecnologías en las aulas para 

mejorar los procesos de enseñanza lo cual eleva el nivel de asimilación 

cognitiva de los educandos de la Unidad Educativa Samborondón. 

 
Métodos estadístico/matemáticos 

Este trabajo se ha utilizado el programa de tabulación en Excel para 

realizar un levantamiento de datos. La necesidad de un enfoque 

estadístico, está actualmente bien aceptado en los procesos de 

investigación para proyectos de grado, ya que con la aplicación nos permite 

con gran facilidad observar las variaciones que se producen en ellos, 

pudiendo llegar a determinar análisis e interpretaciones de los datos del 

estudio y con esto llegar a conclusiones acertadas con mayor facilidad. 

 
Método Deductivo e Inductivo 

Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. De acuerdo a (Ander-Egg, 2010, pág. 97) “es el 

razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación     de     leyes     científicas,     y      las      demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta”. 



  

Es que este método nos facilita la información sobre cualquier 

investigación y las demostraciones que podemos hacer sobre cualquier 

caso en particular. Dichas conclusiones podrían ser falsas y, al mismo 

tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener su 

validez. 

 
La inducción ha sido aplicada y para ello fue necesario estudiar una 

muestra de estudiantes, representativa del año en el que se detectó el 

problema, solo así permitirá llegar a una generalización sobre las causas 

que han incidido en el aprendizaje del área de Lengua y Literatura y la 

comprensión lectora. 

 
Método Estadístico 

El conjunto de los métodos que se utilizan para medir las 

características de la información, para resumir los valores individuales, y 

para analizar los datos a fin de extraerles el máximo de información, es lo 

que se llama métodos estadísticos. 

 
 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

De Campo: 

El tipo de investigación que se utilizó fue la investigación de campo, 

sujeta al paradigma cualitativo, debido a que se realizó el estudio de los 

hechos en el lugar donde se observó el problema objeto de la investigación, 

considerando las opiniones y percepciones de las personas involucradas. 

 
Exploratoria: 

Se exploró las condiciones necesarias y suficientes para la 

realización de la investigación con las diferentes unidades de observación. 



  

Descriptiva: 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así 

como para describir los diferentes resultados en sus respectivos análisis e 

interpretaciones, basadas en el marco teórico. 

En cuanto a las características descriptivas, afirma (Hernández 

Sampieri, 2010, pág. 103), que: “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importante de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo de población”. 

 
Este tipo de características descriptivas busca afirmar cualquier 

fenómeno que se analice ya sea de un grupo o de una población teniendo 

resultados específicos. 

 
 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población del trabajo objeto de la investigación está ubicada en 

la Unidad Educativa Samborondón, ciudad Samborondón periodo lectivo 

2015-2016, por todos los siguientes miembros de la comunidad Educativa: 

Autoridades, Docentes, Representantes Legales y Estudiantes. 

 
Cuadro N.-1 

Cuadro de la Población 

Involucrados Población Porcentaje 

Autoridades 4 3.08 

Docentes 30 23.08 

Representantes 
Legales 

48 36.92 

Estudiantes 48 36.92 

Total 130 100 % 

Fuentes: Unidad Educativa Samborondón. 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 



  

Muestra 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación 

hemos utilizados a los siguientes miembros de la Unidad Educativa 

Samborondón, a partir de la población seleccionada donde existen: 4 

autoridades, 20 docentes, 37 representantes legales, y 37 estudiantes. 

 
Cuadro N.-2 

Cuadro de la Muestra 

Involucrados Muestra Porcentaje 

Autoridades 4 4.08 

Docentes 20 20.41 

Representantes 
Legales 

37 37.76 

Estudiantes 37 37.75 

Total 98 100 % 

Fuentes: Unidad Educativa Samborondón. 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Fórmulas 

Para seleccionar la muestra de nuestro estudio de investigación se 

va a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 

partir de la población seleccionada, cuando la población supera los 100 

miembros como es en este caso, es conveniente utilizar la siguiente 

formula: 

 

 
De donde: 

N: población de estudio 

n: tamaño 

  
  = 

 2(  − 1) + 1 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0.01) y 0.10). 

Para nuestro estudio vamos a considerar los siguientes valores: el 5% del 

error aceptable 0.05; e= 5% (0.05); N=130. 



  

Datos 

N= 130 

n =? 

e = 5% (0.05) 

  
  = 

 2(  − 1) + 1 

130 
  = 

(0.05)2(130 − 1) + 1 

130 
  = 

(0.0025)(129) + 1 

130 
  = 

 
  = 

0.3225 + 1 

130 

1.3225 

  = 98.29 

  = 98 (          ) 
 
 
 
 

 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se realiza la encuesta a 4 Autoridades, 20 Docentes 37 Representantes 

Legales Y 37 Estudiantes el formato de las encuestas están colocados en 

Anexos. 



  

Cuadro N.-3 

 

 
MATRIZ DE APERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

TICS DE 

SOFTWARE 

LIBRE 

 
Definiciones, entorno 

de tics de software libre. 

Tipología 

Ámbito de tics de 

software libre. 

DESARROLLADORES DE 

TICS DE SOFTWARE LIBRE 

HISTORIA DE TICS DE 

SOFTWARE LIBRE 

TICS DE SOFTWARE LIBRE 

EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

 
 
 

 
Realidad Internacional 

PROPONENTES DE LA 

NUEVA PEDAGOGÍA O 

EDUCACIÓN Y EN LAS TICS 

DE SOFTWARE LIBRRE 

CASOS SOBRE TICS DE 

SOFTWARE LIBRE EN 

OTROS PAÍSES 

UNESCO Y LAS TICS DE 

SOFTWARE LIBRE 

 
 
 

 
Realidad Nacional y 

Local 

ACTUALIZACION 

CURRICULAR 2010 

TICS DE SOFTWARE LIBRE 

EN EL QUE HACER DE LA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICAS DE LAS TICS 

DE SOFTWARE LIBRE EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA 

SAMBORONDON 

 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

CALIDAD DE 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

 
Definiciones, entorno 

de calidad de 

desempeño escolar. 

Tipología 

Ámbito de calidad de 

desempeño escolar. 

DESARROLLADORES DE LA 

CALIDAD DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

HISTORIA DE LA CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

CALIDAD DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR EN EL ENTORNO 

EDUCATIVO 

Realidad Internacional 
PROPONENTES DE LA 

NUEVA PEDAGOGÍA O 



  

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 

  EDUCACIÓN Y LA CALIDAD 

DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

CASOS SOBRE LA CALIDAD 

DE DESEMPEÑO ESCOLAR 

EN OTROS PAÍSES 

UNESCO Y LA CALIDAD DE 

DESEMPEÑO ESCOLAR 

 
 
 

 
Realidad Nacional y 

Local 

ACTUALIZACION 

CURRICULAR 2010 

CALIDAD DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR EN EL QUE HACER 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LA PRÁCTICAS DE LA 

CALIDAD DE DESEMPEÑO 

ESCOLAR EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

SAMBORONDON 

 

Propuesta 

GUÍA 

DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DE 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

Estructura de una guía 

didáctica con enfoque 

de destrezas con 

criterio de desempeño. 

IMPORTANCIA DE UNA GUIA 

DIDACTICA 

IMPORTANCIA DEL 

ENFOQUE AL DISEÑAR UNA 

GUIA DIDACTICA 

 

 
Las destrezas con 

criterio de desempeño. 

LA REALIDAD 

INTERNACIONAL 

LA REALIDAD NACIONAL Y 

LOCAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA 

SAMBORONDÓN 

 
 
 
 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entre las técnicas de investigación aplicadas en el desarrollo del 

presente proyecto aplicamos las siguientes: 

Mediante la observación y entrevista realizada a la comunidad 

educativa “Samborondón”, podemos establecer que se da un bajo nivel de 

captación, asimilación y razonamiento de aprendizaje matemático en los 

estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica, el cual fue 

clarificado mediante las encuestas realizadas, dando como resultado los 



  

malos hábitos de alimentación de los estudiantes por los cuales se les 

obstruye su nivel de asimilación. 

 
 
 

 
VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

Se realizó tres ejemplares de los instrumentos y se procedió a 

entregar a los expertos para ser validados en el cual revisaron la 

correspondencia entre objetivos, variables indicadores e ítems, también la 

calidad técnica y representatividad, y finalmente el lenguaje empleado en 

el documento. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-1 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 1 

 

¿Usted se siente preparado para enseñar a sus estudiantes teniendo 

como herramienta una Guía Didáctica? 

 
 
 

 
Ítem # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 7 35% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 15% 

MUY DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 

Comentario: El enseñar con la guía didáctica a los alumnos se les haría 

más fácil aprender por ende el 50% de los docentes están muy de acuerdo 

en enseñar a los estudiantes con una guía didáctica para facilitar el 

aprendizaje y hacer motivadora la clase.. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-2 

 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
 

10% MUY DE ACUERDO 

NUEVAS TECNOLOGIAS 

Tabla N.- 2 

 

¿Cree usted que exista alguna inconformidad a la hora de enseñar 

con nuevas tecnologías teniendo en cuenta que la materia es 

Lengua y Literatura? 

 
 
 

 
Ítem # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 2 10% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 25% 

MUY DESACUERDO 9 45% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
45% 20% DE ACUERDO 

0% 
 

25% 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

 MUY DESACUERDO 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: Aunque a la hora de enseñarla materia sea Lengua y 

Literatura nosotros los docentes nos vemos ningún inconveniente por tal 

motivo el 45% de los docentes están muy en desacuerdo que a la hora de 

impartir la clase de Lengua y Literatura están con nuevas tecnologías. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-3 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 3 

 

¿De acuerdo a las experiencias conocidas en sus estudiantes 

considera usted que obtienen mayores gratificaciones de 

aprendizaje con el uso de medios tecnológicos? 

 
 
 

 
Ítem # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 10 50% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 15% 

MUY DESACUERDO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: Conociendo las experiencias de los alumnos nosotros 

consideramos que ellos obtendrían mayores gratificaciones de 

aprendizajes utilizando los medios tecnológicos por tal motivo el 50% de 

los encuestados están de acuerdo con la interrogante porque consideran 

un aporte benefactor el uso de medios tecnológicos en clase. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-4 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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MEJORAR LAS CLASES DE LENGUAJE 

Tabla N.- 4 

 

¿La utilización de los medios tecnológicos que el colegio ha puesto 

a su disposición en los salones ha contribuido a mejorar la 

impartición de sus clases de lenguaje? 

 
 
 

 
Ítem # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 3 15% 

DE ACUERDO 4 20% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 6 30% 

MUY DESACUERDO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: Los medios tecnológicos que el colegio han puesto a nuestra 

disposición no ha contribuido a mejorar la educación en el área de Lengua 

y Literatura por ende el resultado de la encuesta dijo el 35% muy 

desacuerdo porque consideran que aportes son relegados y consideramos 

la implementación de una guía didáctica. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-5 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 5 

 

¿Considera necesario cursos especiales de formación en el uso de 

las TICS? 

 
 
 

 
Ítem # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 5 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 20% 

MUY DESACUERDO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: El uso de las tics si se considera tomar un curso para así 

tener una mejor enseñanza para los alumnos sobre el uso de las nuevas 

tecnologías y por tal motivo el resultado fue el 40% de los docentes están 

de acuerdo porque consideran que los cursos de las TIC´S son importantes. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-6 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 6 

 

¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus 

estudiantes? 

 
 
 

 
Ítem # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 8 40% 

DE ACUERDO 7 35% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 15% 

MUY DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: Para comunicarnos con los alumnos no utilizamos las nuevas 

tecnologías, por ende la encuesta arrojo de parte de los docentes es el 40% 

debido a que no facilitan el laboratorio de computación es necesario la 

implementación de una guía didáctica sobre los medios tecnológicos. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-7 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 7 

 

¿Considera usted que los medios tecnológicos por ejemplo el 

software interactivo ayudan con la enseñanza del área de Lengua y 

Literatura? 

 
 
 

 
Ítem # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 5 25% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 20% 

MUY DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: Con los medios tecnológicos como por ejemplo el software 

interactivo si ayudaría en la enseñanza en el área de lenguaje mejoraría la 

calidad de la educación con nuevos métodos de enseñanza y los docentes 

están en un 45% muy de acuerdo con el software interactivo en la 

enseñanza del área de Lengua y Literatura. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-8 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 8 

 

¿Para usted como maestro las Tecnologías de Información y 

comunicación (TICS) son fuente de recursos educativos? 

 
 
 

 
Ítem # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 11 55% 

DE ACUERDO 3 15% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 25% 

MUY DESACUERDO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Nosotros como docentes las tecnologías de información y 

comunicación si son fuentes de recursos educativos, por ende el 55% de 

los docentes consideran que las TIC´S son una fuente de recurso educativo 

para el aprendizaje y se considera necesario la implementación de una guía 

didáctica. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-9 
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Tabla N.- 9 

 

¿Considera usted beneficioso la implementación de una Guía 

Didáctica para ayudarlo a usted como docente a impartir sus clases 

de Lengua y Literatura? 

 
 
 

 
Ítem # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 13 65% 

DE ACUERDO 3 15% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 5% 

MUY DESACUERDO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: Como docente nosotros si consideramos beneficioso la 

implementación de una guía didáctica para impartir nuestras clases de 

Lengua y Literatura porque así se le facilitara a los alumnos el proceso de 

aprendizaje por tal motivo el 65% de los docentes están muy de acuerdo 

con la implementación de una guía didáctica. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-10 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 10 

 

¿Considera usted que la baja calidad de desempeño escolar de los 

estudiantes se deba a la falta de nuevos métodos de enseñanza? 

 
 
 

 
Ítem # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 9 45% 

DE ACUERDO 6 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 15% 

MUY DESACUERDO 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: La baja calidad del desempeño escolar de los alumnos, 

consideramos que si se debe a la falta de nuevos métodos de enseñanza 

porque si tuviéramos nuevos métodos ellos tendría un mejor aprendizaje y 

es de esta forma que el 45% de los docentes consideran que la baja calidad 

del desempeño escolar se debe a la falta de metologías en la enseñanza. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-11 
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Tabla N.- 11 

 

¿Cree usted que en las instituciones educativas se invierta el dinero 

necesario en las herramientas tecnológicas? 

 
 
 

 
Ítem # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 10 27% 

DE ACUERDO 9 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 7 19% 

MUY DESACUERDO 11 30% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: En las instituciones educativas no se invierte el dinero 

necesario en las herramientas tecnológicas por ende el 30% de los 

representantes legales están muy en desacuerdo en la inversión de dinero 

en las herramientas tecnológicas y sería favorable la implementación de 

una guía para nuestros hijos. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-12 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 12 

 

¿Utiliza en su vida diaria el uso del internet? 

 
 
 

 
Ítem # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

POCO 13 35% 

NADA 7 19% 

INDIFERENTE 0 0% 

BASTANTE 10 27% 

MUCHO 7 19% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: En nuestra vida diaria si utilizamos el internet pero lo 

utilizamos poco, sería bueno que a nosotros también nos enseñaran los 

medios tecnológicos. Por eso el 0% de los encuestados se mostraron 

indiferentes esto se debe a la falta de conocimiento en tecnología. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-13 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 13 

 

¿Le gustaría a usted que su representado reciba clases dinámicas? 

 
 
 

 
Ítem # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 20 54% 

DE ACUERDO 8 22% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 5 13% 

MUY DESACUERDO 4 11% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Como no nos encantaría que nuestros representados reciban 

clases dinámicas, así mejoraría su enseñanza tendría un mejor método de 

aprendizaje por ende el 54% están muy de acuerdo en que con las clases 

dinámicas mejorará el desempeño escolar. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-14 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 14 

 

¿Considera usted importante el uso de nuevas tecnologías? 

 
 
 

 
Ítem # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 18 49% 

DE ACUERDO 8 21% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 7 19% 

MUY DESACUERDO 4 11% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Claro que si es importante el uso de nuevas tecnologías al 

menos en estos tiempos es muy importante, por ende el 49% de los 

representantes legales están muy de acuerdo con el uso de las nuevas 

tecnologías en el establecimiento educativo. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-15 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 15 

 

¿Usted cree que sea importante capacitar a los padres de familia 

con el uso adecuado de las nuevas tecnologías? 

 
 
 

 
Ítem # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 16 43% 

DE ACUERDO 14 38% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 11% 

MUY DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Claro que es importante porque así nosotros sabríamos lo 

que hacen nuestros hijos tendríamos una mejor comunicación con ellos. 

Por tal motivo el 38% de los representantes legales están de acuerdo con 

la capacitación de la tecnología mientras el 8% es indiferente a este cambio 

benefactor para ellos. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-16 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS 

Tabla N.- 16 

 

¿Cree conveniente mantener un dialogo con su hijo(a) respecto a 

temas relacionados con las tecnologías informáticas? 

 
 
 

 
Ítem # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 21 57% 

DE ACUERDO 11 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 8% 

MUY DESACUERDO 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Ellos considera que mantener un dialogo con sus 

representados es muy conveniente y más si se trata de las tecnologías 

informáticas que para ellos le favorece y les facilita su método de 

aprendizaje. Y el 57% están muy de acuerdo en mantener un diálogo con 

sus hijos en cuanto a la tecnología para saber sobre su desempeño escolar. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-17 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 17 

 

¿Tiene usted conocimiento de que son las TICS? 

 
 
 

 
Ítem # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

NADA 15 41% 

POCO 11 30% 

INDIFERENTE 0 0% 

BASTANTE 6 16% 

MUCHO 5 13% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: Respecto a las tics ellos no tiene conocimientos, por ende el 

41% de los representantes legales desconocen que son las TIC´S mientras 

que el 13% dice mucho, esta encuesta demuestra el déficit en computación 

de parte de ellos. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-18 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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EXPERIENCIA CON LAS TECNOLOGÍAS 

Tabla N.- 18 

 

¿Cree usted que utilizar una computadora es accesible para todos 

así no tengamos experiencia con las tecnologías? 

 
 
 

 
Ítem # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 24 65% 

DE ACUERDO 10 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 3% 

MUY DESACUERDO 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: Ellos considera que sabiendo algo si es accesible utilizarla 

porque nadie nace aprendiendo, es decir el 65% de los representantes 

legales está muy de acuerdo que el uso de una computadora es accesible 

así no tengan experiencia ya que nunca es tarde para aprender y que con 

la guía sobre las tecnologías se vuelve más fácil el método de aprender. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-19 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 19 

 

¿Cree usted que los nuevos cambios tecnológicos mejoren la 

calidad de educación para su hijo(a)? 

 
 
 

 
Ítem # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 30 81% 

DE ACUERDO 4 11% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: el 81% de los representantes legales considera que con los 

nuevos cambios tecnológicos sus hijos si mejorarían la calidad de 

educación y así ellos, tendrían un mejor desempeño escolar. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-20 
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HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

Tabla N.- 20 

 

¿A usted como padre de familia le gustaría aprender manejar alguna 

herramienta tecnológica para acercarse más a lo que sus hijos 

hacen? 

 
 
 

 
Ítem # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 26 70% 

DE ACUERDO 7 19% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 3% 

MUY DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: Los padres de familia el 70% si les gustaría aprender a 

manejar las herramientas tecnológicas para así acercasen más a sus hijos 

y saber los que ellos hacen para así tener una mejor comunicación entre 

ellos. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-21 
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Tabla N.- 21 

 

¿Considera usted que los docentes de la institución educativa 

tienen una buena capacitación frente al uso de las TICS? 

 
 
 

 
Ítem # 1 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 20 54% 

DE ACUERDO 10 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 11% 

MUY DESACUERDO 3 8% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta efectuada a los estudiantes, el 54% 

dicen que nada de capacitación para los docentes ellos dicen que los 

docentes deben estar actualizados ya que la tecnología crece a pasos 

agigantados. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-22 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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APRENDIZAJE EN LA UTILIZACIÓN DE LAS TICS 

Tabla N.- 22 

 

¿Su actitud en la asignatura de Lengua y Literatura le permite 

reflexionar acerca de la utilidad que tiene para usted el aprendizaje 

en la utilización de las TICS? 

 
 
 

 
Ítem # 2 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 22 59% 

DE ACUERDO 10 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 4 11% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: El 59% de los estudiantes dicen que su actitud en la materia 

de Lengua y Literatura si les permite reflexionar en la utilización de las tics 

por ende ellos considera la implementación de la guía, un 3% está muy en 

desacuerdo. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 23 

 

¿Considera usted que aprenderá más fácil usando los medios 

tecnológicos? 

 
 
 

 
Ítem # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 29 78% 

DE ACUERDO 5 14% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta efectuada a los estudiantes el 78% 

dicen estar muy de acuerdo en que usando los medios tecnológicos se les 

hará más fácil el método de aprender y obviamente todo les resultaría fácil. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-23 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 24 

 

¿Le gustaría que su profesor incluya en su enseñanza de Lengua y 

Literatura una Guía Didáctica? 

 
 
 

 
Ítem # 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 32 87% 

DE ACUERDO 2 5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 3% 

MUY DESACUERDO 2 5% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: El 87% de los estudiantes consideran muy de acuerdo que 

sus docentes incluyan una guía didáctica en la asignatura de Lengua y 

Literatura porque así se les hará más fácil aprender. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-24 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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TERMINOLOGÍAS  TICS 

Tabla N. 25 

 

¿Conoce las terminologías relacionadas con las TICS? 

 
 
 

 
Ítem # 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 25 68% 

DE ACUERDO 9 24% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: El 68% de los estudiantes no conocen de las terminologías 

relacionadas con las TIC´S pero les gustaría saber el significado y tener 

una guía didáctica para saber más sobre las tics. Mientras que un 3% dicen 

es que importantes que todos conozcan. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-25 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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LAS TICS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Tabla N.- 26 

 

¿Conoce alguna experiencia de integración de TICS en el ámbito 

educativo? 

 
 
 

 
Ítem # 6 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 25 67% 

DE ACUERDO 10 27% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 3% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta efectuada a los estudiantes el 67% 

dicen que desconocen alguna experiencia de integración de las TICS en 

alguna institución, por ende quieren que la Unidad educativa Samborondón 

sea la primera. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-26 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 27 

 

¿Crees que con la creación de una Guía Didáctica se le facilitara el 

aprendizaje en la materia de Lengua y Literatura? 

 
 
 

 
Ítem # 7 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 31 84% 

DE ACUERDO 3 8% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentario: De acuerdo a la encuesta efectuada a los estudiantes el 84% 

les guasta la idea de una Guía didáctica separa mejorar el aprendizaje de 

Lengua y Literatura. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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BAJO RENDIMIENTO A LA FALTA DE TECNOLOGÍAS 

Tabla N.- 28 

 

¿Cree usted que su bajo rendimiento en la asignatura de Lengua y 

Literatura se deba a la falta de tecnologías? 

 
 
 

 
Ítem # 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 1 3% 

DE ACUERDO 3 8% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 3 8% 

MUY DESACUERDO 30 81% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: el 81% de los estudiantes dijeron en la encuesta que su bajo 

rendimiento académico si se debe a la falta de tecnologías porque si tuviera 

las tecnologías su rendimiento académico fuera exitoso. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-28 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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Tabla N.- 29 

 

¿Considera usted que los métodos de enseñanza en el área de 

Lengua y Literatura son los adecuados? 

 
 
 

 
Ítem # 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 5 14% 

DE ACUERDO 2 5% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 10 27% 

MUY DESACUERDO 20 54% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comentario: Los métodos de enseñanza en el área de lenguaje no son los 

adecuados, por ende el 54% de los estudiantes están muy en desacuerdo 

quieren tener nuevo métodos como dinámicos una guía seria maravillosa. 



  

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

Gráfico N.-29 

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
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Tabla N.- 30 

 

¿Para usted como estudiante las Tecnologías de Información y 

comunicación (TICS) son fuente de recursos educativos? 

 
 
 

 
Ítem # 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

MUY DE ACUERDO 32 86% 

DE ACUERDO 3 8% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 1 3% 

MUY DESACUERDO 1 3% 

TOTAL 37 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 

 
 

Comentario: el 86% de los estudiantes consideran que las tecnologías de 

información y comunicación son fuentes de recursos educativos porque son 

nuevas tecnologías que ellos tendrían para mejorar su proceso de 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 



  

CONCLUSIONES 

 
 
 

 Es imperiosa la aplicación de la guía didáctica para el mejoramiento 

de la calidad del desempeño escolar de los y las estudiantes de la 

Unidad Educativa “SAMBORONDÓN” 

 
 Capacitar a los docentes en la aplicación de la guía comprende una 

de las acciones de desarrollo y actualización docente. 

 
 Es necesario crear conciencia en los estudiantes y docentes, sobre 

la importancia de la participación activa de los y las estudiantes para 

elevar la calidad educativa. 

 
 Los modelos pedagógicos de la Institución deben estar orientados al 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar y la facilitación 

de los procesos de aprendizaje. 



  

RECOMENDACIONES 

 

 Conocer su abanico de posibilidades y con ello usted podrá otorgar 

la verdadera importancia que se merecen las TICS, para nuestra 

labor educativa. 

 
 Contar con modelos de diseño micro curricular en base a la 

utilización de las TICS como recurso didáctico. 

 
 Los docentes necesariamente deben integrar tecnologías en su 

práctica profesional puesto que la sociedad de hoy así lo exige. 

 
 Recomendar el presente documento a todos los profesionales de la 

educación para lean y obtengan algunas ayudas para iniciar o 

continuar su labor formativa mediante el uso tecnológico en salones 

de clase. 



  

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5%. 

Estadística o prueba a utilizar: Chi cuadrado. 

Valor o Pde significancia: 

TABLA N.-35 

PRUEBA CHI CUADRADO 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y la variable dependiente. 

Variable dependiente: Influencia de las TICS. 

Variable independiente: Calidad del desempeño escolar. 

 
 

TABLA N.-34 

INFLUENCIA DE LAS TIC´S EN LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como el valor es menor al 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las tics tienen incidencia directa en el desarrollo 

de la calidad del desempeño escolar. 



  

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 
TEMA: GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

EN LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO ESCOLAR EN EL ÁREA DE 

LENGUAJE CON ENFOQUE DE DESTREZAS DE CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

Al momento de realizar el proyecto se determinó que los docentes  

y educandos deben conocer la importancia de manejar las TIC´S de 

software libre y así adquieran competencias que facilitan el uso de estas 

herramientas en el entorno del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Es notorio que las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para 

mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje, pueden facilitar la 

colaboración entre las familias, instituciones educativas, el mundo laboral 

y los medios de comunicación, pueden proporcionar medios para hacer 

llegar en todo momento y en cualquier lugar la formación a medida que la 

sociedad y también pueden contribuir a superar desigualdades sociales. 

 
Es muy importante la elaboración y aplicación de recursos 

didácticos que motiven a los estudiantes a mejorar en el área de lengua y 

literatura, lo que impactará notablemente en la calidad de educación de la 

Unidad Educativa Samborondón, que hablará bien de la misma a más de 

beneficiar directamente a los niños futuro de nuestra nación. 

 
Los proceso de adaptación de las aéreas de saberes específicos a 

los cambios que se evidencian en el contexto mundial hacen notorio los 

avances que alcanza los países desarrollados en la calidad de la 

enseñanza, en este capo nuestro país no se encuentra relegado o aislado, 

por tal motivo el Gobierno del Ecuador a través del ministerio de educación, 



  

implementa políticas innovadoras en beneficio de los estudiantes, quienes 

ya no se ven aislados a estos cambios que anteriormente eran para las 

instituciones particulares. 

 
La Unidad Educativa Fiscal Samborondón, a través de la 

implementación de esta guía desarrollara un modelo innovador acoplado a 

un programa que da cabida a la implementación de software libre en los 

procesos educativos. 

 
 
 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General.- 

 Aplicar en guía didáctica del uso de software libre para mejorar la 

calidad de desempeño en el área de lengua y literatura orientada a 

los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón. 

 
Objetivo Específicos.- 

 
 Distinguir.- La importancia de mejorar la calidad de desempeño 

escolar por medio de la implementación de una guía didáctica. 

 
 Identificar.- Los beneficios de la incorporación del uso de software 

libre en el área de lengua y literatura. 

 
 Evaluar.- El uso del software libre para desarrollar la calidad de 

desempeño escolar en el área de lengua y literatura en la Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón. 

 
 
 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Presentada por Mario, SZCZUREK, en el artículo Tecnología 

Educativa y Tecnología Instruccional" "Tecnología Educativa es el 



  

desarrollo y uso de un conjunto de técnicas sistemáticas basadas en la 

ciencia, útil para diseñar, medir, operar y manejar situaciones instrucciones 

y educacionales". Chawickk, 1975, Heimich, 1975; KJaus, 1971 Tecnología 

Educativa se refiere a la aplicación del conocimiento mediante un enfoque 

científico, sistemático e interdisciplinario, para dar solución a los problemas 

educativos con el objeto de optimizar la operación del sistema educativo en 

todos los niveles. Adoptada en el Seminario sobre Transferencia de - 

Tecnología Educativa celebrado en Bogotá- en 1978, bajo los auspicios de 

la OEA. 

 
Tecnología Educativa es la aplicación racional con enfoque 

sistemático, de conocimientos científicos desarrollados dentro afuera del 

sistema educativo, para renovarlo, ampliarlo y mejorarlo en forma tal, que 

responda a las exigencias de un contenido social nacional. Presentada por 

Ovidio Oundjian en su artículo (La transferencia de la tecnología en la 

educación y en la política nacional sobre tecnología educativa, publicado 

en la Revista de la Tecnología Educativa en 1978. 

 
Es necesario definir el papel que juega la tecnología y el desarrollo 

tecnológico en la sociedad, así como analizar su incidencia en distintos 

ámbitos sociales y de manera específica en la educación, ya que como se 

ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, el desarrollo técnico de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación va por delante del 

estudio de sus repercusiones sociales. 

 
Si definimos a la educación como proceso de perfeccionamiento 

intencional coadyuvado por la influencia sistematizada del educador dentro 

de un contexto sociocultural, es decir, como un proceso interior y personal 

dirigido de forma intencional por otro e influido por el medio, al cual 

podríamos caracterizar como una sociedad tecnificada, tenemos que 

afirmar que la educación en estos momentos está necesariamente 

tecnificada, ligada al desarrollo tecnológico. 



  

 
 

La tecnología casi no ha entrado en el sistema educativo formal y 

cuando lo ha hecho ha sido tímidamente y sin alterar apenas la esencia de 

los procesos educativos tradicionales. 

 
Si esta es la situación, se impone una reflexión sobre el porqué. Por 

qué ante este cambio social y culturalmente relevante, en el que las nuevas 

tecnologías y medios de comunicación social ocupan un papel 

fundamental, la escuela sigue la política del avestruz y se mantiene 

inamovible. El reto para las escuelas fiscales es sacar la cabeza del agujero 

para dar a todos los alumnos las mismas posibilidades. 

 
La tecnología ha generado planteamientos y actitudes muy 

diferentes a lo largo de la historia, hay época de escepticismo, de optimismo 

y de desasosiego ante los logros y las posibilidades de la tecnología. 

 
 
 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

Consideramos que la propuesta es factible de ser ejecutada en la 

Unidad Educativa Samborondón, dado que la presencia de lengua y 

literatura está presente en todos los rincones y al servicio de todos; por tal 

motivo es viable utilizarla a través del uso de ordenadores ya que la 

tecnología en la actualidad es una herramienta esencial para el desarrollo 

de la sociedad y más aún si los educandos tienen acceso a ella permitiendo 

que las generaciones actuales tengan la capacidad de desarrollar nuevas 

aplicaciones en su formación cognitiva. 

 
Los docentes cumplen un rol trascendental en los avances 

científicos y tecnológicos son los agentes de cambio dentro de la sociedad 

en general , pues ellos son los que orientarán a los estudiantes a trazar en 

sus vidas el éxito o el fracaso y sobre todo el deseo de superación a pesar 

de las dificultades económicas sociales, naturales y psicológicas. 



  

En la actualidad la sociedad exige a los docentes actualizarse con 

los avances científicos para que la enseñanza de lengua y literatura sea de 

calidad, por lo que, se debe reforzar la capacidad de comprensión e 

interpretación de mensajes para que no sean susceptibles a influencias 

negativas que se presenten en su diario vivir. 

 
La utilización permitirá agilitar el trabajo educativo con los 

estudiantes, a fin el aprendizaje significativo y cognitivo de los niños y niñas. 

Los recursos tecnológicos con los que cuenta la Institución satisfacen los 

requerimientos, mínimos y necesarios para el óptimo funcionamiento del 

libro electrónico, pero si embargo no existe un computador para cada 

alumno. 

 
FACTIBILIDAD FINANCIERA.- Considerando el aporte a la educación del 

plantel, el presente proyecto no incurre en gastos por lo que es totalmente 

realizable, esta propuesta está diseñada para que su aplicación sea 

inmediata y sin obstáculos que le impidan cumplir ese rol de facilitar la 

renovación y reestructuración de los modelos pedagógicos adoptados por 

la institución. 

 
FACTIBILIDAD LEGAL.- El proyecto está basado en el artículo 26 de la 

Constitución de la República que determina que la educación es un 

derecho fundamental de las personas a lo largo de su vida En garantía 

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen 

Vivir; Por otra parte cuenta con la autorización de la autoridad del plantel el 

mismo que a través del petitorio por escrito, aprobó la respectiva ejecución 

del proyecto en la Unidad Educativa “Samborondón”. 

 
FACTIBILIDAD TÉCNICA.- Su viabilidad técnicamente pedagógica se 

basa en el establecimiento de las técnicas para el desarrollo de la guía, en 

consideración a quien va dedicado este estudio, así como los objetivos, 

materiales y recursos a emplear, los cuales responden a las necesidades 



  

del sistema educativo actual y además sirve de motivación para reforzar la 

vocación del docente. 

 
FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS.- Esta propuesta cuenta con 

el talento humano necesario para hacerla viable ya que la institución 

dispone del personal necesario para la ejecución de la propuesta, además 

la autora del proyecto tiene una participación activa en su realización. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La aplicación de esta guía didacta está orientada a los Docentes, 

para que puedan incorporar el uso de las TIC´S de software libre dentro de 

los procesos de enseñanza en este caso en el área de lengua y literatura, 

los elementos necesarios serán el uso de ordenadores y software libres , 

los cuales serán en primer lugar explicados a los docentes para que 

después puedan utilizarlos con los educandos del décimo año EGB de la 

Unidad Educativa Samborondón, la medición de los conocimientos 

adquiridos se medirán en base al desarrollo de actividades relacionadas al 

área de estudio, el mismo que será ejecutado de forma inmediata. 

 
 
 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

La ejecución de la propuesta evidencio cambios muy favorables en 

la Unidad Educativa Fiscal Samborondón, principalmente se evidencio que 

los educandos se mostraban más interesados en las clases por la inclusión 

del uso de software libre , la misma que ofrece múltiples recursos que 

facilitan las tareas y medios de investigación al momento de realizar las 

tareas. 

 
Por parte de los docentes se mostró una gran predisposición 

para incorporar el uso de estos recursos en sus planes de clases, lo 



  

cual beneficiaran a los educandos de manera directa al momento de 

asimilar los contenidos o desarrollo de destrezas. 

 
Los beneficiarios directos son los educandos quienes al incorporar el uso 

de esta tecnología estarán a la apara de los cambios que se suscitan a nivel 

mundial en el ambiro educativo. 

 
 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 Es imperiosa la aplicación de la guía didáctica para el mejoramiento 

de la calidad del desempeño escolar de los y las estudiantes de la 

Unidad Educativa “SAMBORONDÓN” 

 
 Capacitar a los docentes en la aplicación de la guía comprende una 

de las acciones de desarrollo y actualización docente. 

 
 Es necesario crear conciencia en los estudiantes y docentes, sobre 

la importancia de la participación activa de los y las estudiantes para 

elevar la calidad educativa. 

 
 Los modelos pedagógicos de la Institución deben estar orientados al 

mejoramiento de la calidad del desempeño escolar y la facilitación 

de los procesos de aprendizaje. 



  

Guía Didáctica 

 



 

ACTIVIDAD # 1 

 
 

OBJETIVO: Comprender, analizar y producir informes y resúmenes 
adecuados con las propiedades textuales, los procesos, elementos de la 
lengua y objetivos comunicativos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender, analizar y 
producir informes y resúmenes adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, elementos de 
la lengua y objetivos comunicativos específicos, 
para desarrollar el conocimiento científico de los 
estudiantes, su capacidad de argumentar con bases 
teóricas sustentables y valorar su uso. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Producir informes y resúmenes escritos adecuados 
con las propiedades. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Escribe informes de diferentes tipos a 

partir de la experiencia, la observación y 
la recopilación de datos.. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar un informe con sus 
partes. 

¿Qué es un informe? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer el texto pág. # 174 - 175. 

 Conceptualizar el término 
informe. 

 Conocer las partes del informe. 

 Realizar un informe sobre una 
actividad escolar. 

CONSOLIDACIÓN 
Revisar que el informe se encuentre 
estructurando un párrafo. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Produce 
informes y 
resúmenes 
escritos 
adecuados 
con las 
propiedades 
textuales. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 



 

 
 
 
 

 

ACTIVIDAD # 2 

 
 

OBJETIVO: Comprender, analizar y producir textos de los subgéneros 

teatrales apropiados con la especificidad literaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender, analizar y 
producir textos de los subgéneros teatrales 
apropiados con la especificidad literaria, para 
valorar, disfrutar, conocer y criticar desde la 
expresión y apreciación artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 

La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar - hablar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Analizar los rasgos literarios de distintas tragedias y 
comedias, de acuerdo con las convenciones 
teatrales específicas para los subgéneros. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Identifica la idea general de una obra 

trágica y los elementos que la 
caracterizan. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar el papelote y la 
tragedia: Edipo Rey 

¿Qué significa Edipo? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer la Tragedia: Edipo Rey pág. 
# 274 - 275. 

 Generar lluvia de ideas. 

 Realizar un organizador gráfico 
con los elementos secundarios 
del teatro. 

 Narrar la tragedia: Edipo Rey. 
CONSOLIDACIÓN 

Realizar un glosario. 

RECURSOS 
 Texto de 

Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Analiza los 
rasgos 
literarios de 
distintas 
tragedias y 
comedias. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 

INSTRUMENTO: 
Prueba oral 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 



 

ACTIVIDAD # 3 

 
 

OBJETIVO: Comprender y analizar noticias y reportajes adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar 
noticias y reportajes adecuados con las 
propiedades textuales, los procesos, los elementos 
de la lengua y los objetivos comunicativos 
específicos para lograr una valoración crítica de la 
realidad. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 
Educación Ambiental 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar - leer. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender críticamente noticias y reportajes 
escritos, desde su estructura, temática y objetivo 
comunicativo. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Reconoce la información que no aparece 

implícitamente en las noticias y 
reportajes orales. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar una noticia y un 
reportaje. 

¿Qué es una noticia y qué es un 
reportaje? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Leer la noticia y el reportaje del 
texto pág. # 196 - 197. 

 Analizar la noticia y el reportaje. 

 Diferenciar que es la noticia y el 
reportaje. 

CONSOLIDACIÓN 
Realizar la pos lectura del texto. 

RECURSOS 
 Texto de 

Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Comprende y 
analiza 
noticias y 
reportajes 
textuales, los 
procesos, los 
elementos de 
la lengua y los 
objetivos 
comunicativos 
específicos. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 



 

ACTIVIDAD # 4 

 
 

OBJETIVO: Comprender y analizar novelas y cuentos policiales, 

apropiados con la especificidad literaria, para valorar, disfrutar, conocer y 

criticar desde la expresión y aparición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar 
novelas y cuentos policiales, apropiados con la 
especificidad literaria, para valorar, disfrutar, 
conocer y criticar desde la expresión y aparición. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 

Principios y Valores básicos 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar y hablar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Leer fragmentos de textos policiales para formular 
juicios críticos y orales. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Presenta discursos orales de manera 

fluida y con buen manejo de la voz y del 
cuerpo. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Observar el papelote con el 
gráfico de Agatha Christie. 

¿Quién era Agata Christie? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer el Argumento del relato 
policial Diez Negritos de Agata 
Christie. 

 Analizar el cuento policial. 

 Formar parejas y establecer si 
este es un relato policial ¿Por 
qué? 

CONSOLIDACIÓN 
Narrar con tus propias palabras el 
argumento de Diez negritos. 

RECURSOS 
 Texto de 

Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

 Gráfico 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Leer 
fragmentos de 
textos 
policiales 
formular 
juicios críticos 
orales. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 



 

 
 

ACTIVIDAD # 5 

 
 

OBJETIVO: Comprender y analizar cartas de lectores adecuadas con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 
 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar 
cartas de lectores adecuadas con las propiedades 
textuales, los procesos, los elementos de la lengua 
y los objetivos comunicativos específicos para 
lograr una valoración crítica de la realidad. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 

Principios y valores básicos 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar y hablar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Emitir opiniones orales fundamentales en las cartas 
de lectores, desde las destrezas del habla. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Presenta discursos orales de manera 

fluida y con buen manejo de la voz y el 
cuerpo. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar una carta de lector. 
¿Qué es una carta del lector? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Leer la carta del Lector: 
Solidaridad con Haití. 

 Reconocer en la carta de lector 
los elementos de la 
comunicación. 

 Opinar sobre la carta del lector. 

 Narrar el contenido de la carta 
del lector. 

CONSOLIDACIÓN 
Aplicar la técnica SQ3R.. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Carta del 
lector 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Emite 
opiniones 
orales 
fundamentale 
s en las cartas 
de lectores, 
desde las 
destrezas del 
habla. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 

INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 

ACTIVIDAD # 6 



 

 

OBJETIVO: Comprender y analizar ensayos variados adecuados con las 

propiedades textuales, los procesos, los elementos de la lengua y los 

objetivos comunicativos específicos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 



 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar 
ensayos variados adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, los elementos de la lengua 
y los objetivos comunicativos específicos, para 
lograr una valoración crítica de la realidad. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 

Derechos humanos y constitucionales 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 
Escuchar y hablar. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Jerarquizar ideas en exposiciones orales de ensayos 
. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Presentar ensayos orales de manera 

fluida. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar una carta de lector. 
¿Qué es una carta del lector? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Leer la carta del Lector: 
Solidaridad con Haití. 

 Reconocer en la carta de lector 
los elementos de la 
comunicación. 

 Opinar sobre la carta del lector. 
 Narrar el contenido de la carta 

del lector. 
CONSOLIDACIÓN 

Aplicar la técnica SQ3R.. 

RECURSOS 
 Texto de 

Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Carta del 
lector 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Jerarquiza 
ideas en 
exposiciones 
orales de 
ensayos o 
textos 
expositivos de 
acuerdo con 
las destrezas 
de oralidad. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 
 

 

ACTIVIDAD # 7 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 

 
 

OBJETIVO: Comprender, analizar y producir canciones, romances y 

periódicos con la especificidad literaria, para conocer, valorar, disfrutar y 

criticar desde la expresión artística. 



 

 
 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender, analizar y 
producir canciones, romances y periódicos con la 
especificidad literaria, para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística.. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Principios orales y básicos 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Comprender romances desde el reconocimiento de 
los recursos literarios. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Analiza los elementos formales de un 

romance e identifica los recursos 
estilísticos que están plasmados en el 

texto. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar un romance. 
¿Qué es un romance? 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

 Leer el texto pág. # 74 - 75. 
 Sintetizar el romance. 

 Conceptualizar el término 
romance. 

 Describir los elementos del 
romance. 

CONSOLIDACIÓN 
Escribir un romance. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Romance 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Entender 
romances 
desde el 
reconocimient 
o de los 
recursos 
literarios. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba oral 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

ACTIVIDAD # 8 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 

OBJETIVO: Comprender y analizar y producir textos mitológicos 

apropiados con la especificidad literaria, para conocer, disfrutar y criticar 

desde la expresión literaria. 

 
 

 



 

 
 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar y 
producir textos mitológicos apropiados con la 
especificidad literaria, para conocer, disfrutar y 
criticar desde la expresión literaria.. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Ciudadanía y Buen Vivir 

Principios y valores básicos 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Identificar la función literaria del lenguaje a partir 
del análisis textual de textos mitológicos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Identifica la idea global de un relato 

mitológico y los elementos que lo 
caracterizan. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar en un papelote el mito 
de Narciso y Eco. 

¿Qué es un Mito? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer las páginas 106 – 107 – 108 
y 109 del texto. 

 Analizar el tema de estudio. 

 Generar lluvia de ideas. 

 Reconocer los seres mitológicos 
CONSOLIDACIÓN 

Narrar de forma oral el mito de 
Narciso y eco. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Identifica la 
función 
literaria del 
lenguaje a 
partir del 
análisis textual 
de textos 
mitológicos. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 

ACTIVIDAD # 9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 

 

OBJETIVO: comprender y analizar los tecnicismos para desarrollar el 

conocimiento científico de los estudiantes, su capacidad de argumentar con 

bases teóricas sustentables y valorar su uso. 



 

 
 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender y analizar los 
tecnicismos para desarrollar el conocimiento 
científico de los estudiantes, su capacidad de 
argumentar con bases teóricas sustentables y 
valorar su uso. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Construcción de una cultura para la paz 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar - leer. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Utilizar tecnicismos y los elementos de la lengua de 
manera eficiente en la construcción de escritos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Utiliza verbos defectivos en la escritura 

de textos. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Presentar en un papelote 
tecnicismos. 

¿Qué son los tecnicismos? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer el texto pág. # 171. 
 Analiza lo leído. 

 Reconocer en la lectura 
tecnicismos. 

CONSOLIDACIÓN 
Escribir una epístola empleando 
tecnicismos. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatur 
a 

 Guía del 
docente 

 Papelote 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Emplea 
tecnicismos y 
los elementos 
de la lengua 
de manera 
eficiente en la 
construcción 
de escritos. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACION 
 

TÉCNICA: 
Observación 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
   

 
 

 

ACTIVIDAD # 10 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORAS: 

Martínez Morales Celia Vicenta - Cabrera Vergara Solange Lisbeth 

 
 

OBJETIVO: Comprender, analizar y producir cuentos de terror adecuados 

con la especificidad literaria, para conocer, valorar, disfrutar y criticar desde 

la expresión artística. 



 

 

 

 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDÓN” 

AÑO- 

LECTIVO: 

2015 -2016 

PLAN DE DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1.DATOS INFORMATIVOS 

Docentes: 
Martínez Morales 
Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

ÁREA/ASIGNATURA 
: Lengua y Literatura 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

1 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACION: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender, analizar y 
producir cuentos de terror adecuados con la 
especificidad literaria, para conocer, valorar, 
disfrutar y criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
La Interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir para la 
interacción. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 
Narrar oralmente cuentos de terror en función de 
lograr efectos específicos. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACION: 
Reconoce los elementos que conforman 

un cuento de terror. 

2.PLANIFICACION 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 
ANTICIPACIÓN 

 Observar la fotografía de 
Horacio Quiroga. 

¿Quién fue Horacio Quiroga? 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 Leer el texto pág. # 35-36-37. 

 Sintetizar el cuento de terror el 
Almohadón de plumas. 

 Reconocer los personajes 
principales. 

 Narrar un cuento de terror 
CONSOLIDACIÓN 

Realizar la poslectura. 

RECURSOS 

 Texto de 
Lengua y 
Literatura 

 Guía del 
docente 

 Fotografía 

INDICADORES 
DE 

LOGRO 
Narra 
oralmente 
cuentos de 
terror en 
función de 
lograr efectos 
específicos. 

TECNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACION 

 

TÉCNICA: 
Audición 

 
INSTRUMENTO: 
Prueba escrita 

3.ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACION DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACION 
APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
Martínez Morales Celia - Cabrera 
Vergara Lisbeth 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: FECHA: 
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  ANEXOS 



 

 

 

 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 

 

Certificado de aprobación del tutor. 

 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática, el día  . 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes: Solange Cabrera con C.C: 0929801421 y Celia 

Martínez con C: C: 0923196174 diseñaron el proyecto educativo con el 

Tema: Influencia de las TICs de software libre en la calidad del 

desempeño escolar en el área de lengua y literatura para el decimo año 

de educación general básica de la unidad educativa “Samborondon” zona 

8, distrito 09d23 provincia del Guayas Cantón Samborondon, periodo 

lectivo 2015 - 2016. 

Propuesta: Diseño de una Guía Didáctica de Software Libre. 

. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado, las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede, a la APROBACIÓN 

del, proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

 

Atentamente 

 
_____________________________ 

MSc. Mauricio Choez Cantos. 
Consultor Académico. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: Informática 

UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDÓN” 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

1.-TOTALMENTE EN DESACUERDO TED 4.-DE ACUERDO DA 

2.-EN DESACUERDO ED 5.-TOTALMENTE DE ACUERDO TDA 

3.-INDIFERENTE I 
 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES TED ED I DA TDA 

1.- ¿Usted se siente preparado para enseñar a sus 
alumnos teniendo como herramienta una Guía 
Didáctica? 

     

2.- ¿Cree usted que exista alguna inconformidad a la 
hora de enseñar con nuevas tecnologías teniendo en 
cuenta que la materia es lenguaje? 

     

3.- ¿De acuerdo a las experiencias conocidas en sus 
alumnos considera usted que obtienen mayores 
gratificaciones de aprendizaje con el uso de medios 
tecnológicos? 

     

4.- ¿La utilización de los medios tecnológicos que el 
colegio ha puesto a su disposición en los salones ha 
contribuido a mejorar la impartición de sus clases de 
lenguaje? 

     

5.- ¿Considera necesario cursos especiales de 
formación en el uso de las TIC? 

     

6.- ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para 
comunicarse con sus alumnos? 

     

7.- ¿Considera usted que los medios tecnológicos por 
ejemplo el software interactivo libre favorece el 
aprendizaje de Lenguaje? 

     

8.- ¿Para usted como maestro las Tecnologías de 
Información y comunicación (TIC) son fuente de 
recursos educativos? 

     

9.- ¿Considera usted beneficioso la implementación de 
una Guía Didáctica para ayudarlo a usted como docente 
a impartir sus clases de Lenguaje? 

     

10.- ¿Considera usted que la baja calidad de desempeño 

escolar de los alumnos se deba a la falta de nuevos 
métodos de enseñanza? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 



 

2.-EN DESACUERDO ED 

3.-INDIFERENTE I 

5.-TOTALMENTE DE ACUERDO TDA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Facultad de filosofía, letras y ciencias de la educación 

Especialización: Informática 

UNIDAD EDUCATIVA “SAMBORONDÓN” 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

1.-TOTALMENTE EN DESACUERDO TED 4.-DE ACUERDO DA 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES TED ED I DA TDA 

1.- ¿Considera usted que los docentes de la institución 
educativa tienen una buena capacitación frente al uso de 
las TIC? 

     

2.- ¿Su actitud en la asignatura de lenguaje le permite 
reflexionar acerca de la utilidad que tiene para usted el 
aprendizaje en la utilización de las TIC? 

     

3.- ¿Considera usted que aprenderá más fácil usando 
los medios tecnológicos? 

     

4.- ¿Le gustaría que su profesor incluya en su 
enseñanza de Lenguaje una Guía Didáctica? 

     

5.- ¿Conoce las terminologías relacionadas con las TIC?      

6.- ¿Conoce alguna experiencia de integración de TIC 
en el ámbito educativo? 

     

7.- ¿Crees que con la creación de una Guía Didáctica se 
le facilitara el aprendizaje en la materia de Lenguaje? 

     

8.- ¿Cree usted que su bajo rendimiento en la asignatura 
de Lenguaje se deba a la falta de tecnologías? 

     

9.- ¿Considera usted que los métodos de enseñanza en 
el área de Lenguaje son los adecuados? 

     

10.- ¿Para usted como alumno(a) las Tecnologías de 
Información y comunicación (TIC) son fuente de 
recursos educativos? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES 
LEGALES 

TED ED I DA TDA 

1.- ¿Cree usted que en las instituciones educativas se 
invierta el dinero necesario en las herramientas 
tecnológicas? 

     

2.- ¿Utiliza en su vida diaria el uso del internet?      

3.- ¿Le gustaría a usted que su representado reciba 
clases dinámicas? 

     

4.- ¿Considera usted importante el uso de nuevas 
tecnologías? 

     

5.- ¿Usted cree que sea importante capacitar a los 
padres de familia con el uso adecuado de las nuevas 
tecnologías? 

     

6.- ¿Cree conveniente mantener un dialogo con su 
hijo(a) respecto a temas relacionados con las 
tecnologías informáticas? 

     

7.- ¿Tiene usted conocimiento de que son las TIC?      

8.- ¿Cree usted que utilizar una computadora es 
accesible para todos así no tengamos experiencia con 
las tecnologías? 

     

9.- ¿Cree usted que los nuevos cambios tecnológicos 
mejoren la calidad de educación para su hijo(a)? 

     

10.- ¿A usted como padre de familia le gustaría aprender 
manejar alguna herramienta tecnológica para acercarse 
más a lo que sus hijos hacen? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

Elaborado por: Solange Cabrera, Celia Martínez 
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