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RESUMEN
El trabajo presente tiene como objetivo fundamental desarrollar aptitudes y
actitudes verbales en los educandos mediante las cuales podrán ser
impulsados por la implementación de recursos digitales para superar
barreras en el aprendizaje y fomentar autoaprendizaje, brindar recursos
educativos al docente para mejorar el ambiente escolares, este proyecto se
desarrolló en los dicentes del octavo año de educación general básica del
colegio fiscal “Republica De Francia”.
Por medio de actividades de refuerzo académico el estudiante podrá
reforzar sus conocimientos y así conocer diversas formas de aprender y el
docente diversas formas de enseñar el cual puedan incentivar al alumno a
desarrollar la creatividad y su parte de razonamiento, también este recurso
digital le permite al profesor a implementar distintos ambientes académicos
y automatizar su proceso de enseñanza.

Descriptores:

Recursos Digitales

Refuerzo

Aplicación Web
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The present work has as a fundamental objective to develop skills and
verbal attitudes in the students through which they can be implemented by
digital resources to overcome barriers in learning and provide educational
tools to improve stimulate knowledge, this project was developed in the
eighth year Sayers of general basic education of the tax school "República
De Francia".
Through academic reinforcement activities the student will be able to
reinforce their knowledge and thus learn different ways of learning and the
teacher different ways of teaching which can encourage the student to
develop creativity and their reasoning part, this digital resource also allows
the student to teacher to implement different academic environments and
automate their teaching process.
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INTRODUCCIÓN
Las recursos digitales en la recuperación pedagógica son piezas
fundamentales para retroalimentar temas complejos que no fueron
superados por el alumnado, el cual tiene como resultado final que el
estudiante pueda analizar, recolectar, interpretar y mostrar información de
forma razonable y crítica a la vez, también es importante reconocer los
beneficios por parte del docente quienes adquieren recursos didácticos
importantes para su catedra.
El presente proyecto presenta un análisis crítico en cuanto a lo que es el
rendimiento académico en el área de lengua y literatura, además
conociendo el desinterés de los padres de familia por no hacer seguimiento
en deberes encomendados en casa y pues esto influye en parte del proceso
del aprendizaje de los educandos.
El tipo de investigación implantado de investigación es el científico el cual
me permite poner en práctica todos los análisis en el proceso de enseñanza
e aprendizaje para contribuir en el ámbito educativo. Por eso surge la
propuesta de implementar los recursos digitales en la recuperación
pedagógica el cual permite mejorar en el proceso de lectura crítica de forma
lúdica y a su vez desarrollar el pensamiento crítico y estrategias en la
enseñanza de los docentes.
CAPÍTULO 1: Contexto y planteamiento del problema el cual nos permite
conocer la problemática del bajo rendimiento de los educandos.
CAPÍTULO 2: Bases teóricas el cual nos permite conocer e identificar de
los recursos digitales en la recuperación pedagógica.
CAPÍTULO 3: Conocemos la metodologías usadas y los instrumentos de la
recolección de datos el cual nos permite conocer los resultados reales del
déficit.
CAPÍTULO 4: La propuesta y su descripción del uso de una aplicación web
para reforzar conocimientos en el área de lengua y literatura.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA
Contexto de la investigación
Se observa que los estudiantes no muestra un rendimiento propicio
en el aula de clases se analiza por medio de la observación directa que
parte de los educandos presentan una falta de concentración en la lectura
y una mala escritura, esta dificultad se superaría por medio de clases extra
para mejorar su proceso de aprendizaje implementando metodologías de
estudio que fortalezcan las técnicas de estudio de nuestros jóvenes.
La investigación desarrollada en el presente plantel educativo ha
evidenciado que la mayoría de los educandos padecen de retraso lector y
este a su vez se debe a que no cuentan con una cultura adecuada. Existen
varias evidencias donde los padres de familia no cuentan con una
enseñanza acorde a la formación que tienen que brindar en casa existen
recursos

que

puedan

neutralizar

dicha

dificultad

como

son

la

implementación de las TIC (Tecnología de la información y comunicación)
es indispensable acompañar en el proceso de educación de las tecnologías
para desarrollar una mejor interacción entre docente y estudiante.
Los padres de familia del plantel educativo República de Francia,
expresan su preocupación, no obstante, también tienden a reducir su
participación, en este tipo de actividades, sería de grandes beneficios en el
desarrollo social del niño, debido a la medida que los juegos favorecen la
comunicación y el intercambio, se ayuda al dicente a saber relacionarse
con los otros, a comunicarse con ellos y les prepara para su integración
social.
Por parte de los docentes se identifican y analizan los recursos
digitales apropiados en la recuperación pedagógica, el cual permite
identificar el problema y este a su vez sea factible desarrollarlo entre los
3

docentes y los jóvenes, implementando métodos modernos y desarrollando
tutorías virtuales y con supervisión del representante el cual tendrá un rol
elemental en el desarrollo del plan de mejora en el aprendizaje de nuestros
jóvenes del Colegio Fiscal Republica de Francia.

Se plantean planes de contingencia que permitan reducir esta
problemática, utilizando recursos digitales adecuados que facilitará el
trabajo a los docentes, empleando una metodología afín el cual permitirá
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje beneficiando a los
estudiantes en la fase de recuperación pedagógica para desarrollar
directrices.

Situación conflicto
Se identifica el problema en el aprendizaje porque no existe un
proceso de estudio correcto por parte de los educandos, no existe una
coherencia acorde en la lectura, ni la escritura y técnicas de estudio estos
factores tienen que estar bien asociados para poder mostrar un perfil
analista, reflexivo y critico propio, de lo que observan y de lo que definan.
La presente investigación permite conocer y reconocer la falta de
destreza en la comprensión lectora y la poca implementación de
metodologías de mejora en enseñanza y aprendizaje.
Teniendo como adversidad fundamental la lectura comprensiva, se
pasan por alto hábitos de estudio y actividades lúdicas en el proceso de las
clases el cual genera grandes repercusiones en el desempeño de la lectura
crítica.
Se conocen los beneficios a gran escala de los recursos
tecnológicos los cuales permiten un mejor desarrollo en el aprendizaje
denotan grandes habilidades, no solo de la lectura sino en el razonamiento
lógico, además permitan mejorar en la toma de decisiones de los jóvenes
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estudiantes, es por esta razón fundamental implementar la tecnología en el
presente proyecto.
El departamento del DECE (Departamento de consejería estudiantil)
en conjunto con representantes y docentes de los educandos del año
mencionado del Colegio Fiscal Republica de Francia, identifican que un
total de 8 estudiantes de los 8vo años de los paralelos A, B registran la
deficiencia pedagógica en las habilidades de lectura crítica, ellas las
identifica pero no saben expresarse, ni expresar ideas, no saben redactar,
inferir, reflexionar, sintetizar un tema de lectura con criterio formado, estos
síntomas se agudizan cada vez más, lo que preocupa a las autoridades
del plantel.
El presente trabajo a desarrollar es factible puesto que cuenta con el
permiso de las autoridades de la entidad educativa beneficiada, además
existen los recursos humanos, materiales y técnicos para poder ejecutarlo,
a través de su aplicación se logrará optimizar la comprensión lectora y la
concentración en actividades académicas, creando futuros profesionales
altamente competitivos.
La relevancia de esta tesis se da para poder desarrollar destrezas
metodológicas en los educadores y poder mejorar el aprendizaje de
nuestros educandos de manera que exista un proceso académico con la
capacidad de generar nuevas formas de aprender e incrementar el
desarrollo de la ética, cultura y criterio humano para tener un grado de
integridad en la sociedad actual.
Es beneficioso porque plantea estrategias metodológicas modernas
donde se resalta más la practica en los educandos puedan desarrollar
tareas de razonamiento y de lectura en clases, Estos procesos van a
fomentar grandes beneficios para estudiantes donde tienden a ser líderes
competitivos en las áreas de profesiones.
En concreto se solucionará un tipo social y educativo como lo es la
dificultad en la lectura comprensiva, el mismo que se mitigará por medio de
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una propuesta de diseño de una aplicación web, que contendrá procesos
en forma precisa, concisa y directa para ponerla en práctica en el desarrollo
de enseñanza – aprendizaje áulico, lo que permitirá investigar el nivel de
capacidad de retención de los dicentes del plantel Republica de Francia.
Es claro por la narración del tema y su propuesta. tiene dos variables
claras la independiente la cual es el impulso de los recursos digitales para
mejorar las tecnologías educativas sin haber detectado las falencias en el
aprendizaje, y la segunda variable que es la recuperación pedagógica y con
la propuesta de diseñar una aplicación web con el propósito de eliminar la
dificultad en el proceso lector del educando.
Es evidente y fundamental acompañar el aprendizaje de las
tecnologías brindando un ambiente educativo enriquecido de estrategias
modernas a la hora de desarrollar contenidos académicos, este proceso
hace que el educando tenga desarrollada la parte creativa y crítica en el
cual se hace énfasis en la educación de años superiores, proponemos a
que los recursos tecnológicos sean grandes aliados para el buen vivir y
desarrollar las habilidades cognitivas en nuestros educandos.
Esta investigación es pertinente porque va en función de su
cometido y su impacto en la sociedad, va en conjunto con la enseñanza y
sus nexos de entornos colaborativos y comunidades educativas que
buscan resolver conflictos y problemas en el proceso educativo.
Es original por que se desarrollan tendencias a la mejora educativa
en la interacción docente estudiante de una forma distinta y más interactiva,
logrando así conocer problemáticas con el aprendizaje y solucionarlos de
manera rápida, mejorando en el desarrollo psicomotriz de nuestros
educandos.
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Causas del Problema
•

Metodología: conductistas e inadecuada por parte del personal docente

•

Recursos didácticos: No existen implementación adecuada por parte
del docente para solucionar esta problemática.

•

Comunicación: Carencia de comunicación entre docente y padres de
familia que no frecuentan la institución del educando.

•

Hábitos de estudio: No existe un hábito de estudio por parte del
educando y a su vez no hay alguien que haga seguimiento frecuente en
el proceso de aprendizaje del niño o niña en casa

Formulación del Problema

¿De qué manera influyen los recursos digitales en la recuperación
pedagógica en los estudiantes del 8vo año en la asignatura de literatura
del colegio Fiscal República de Francia en el período lectivo 2017-2018?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
Identificar los recursos digitales en la recuperación pedagógica mediante
el método científico para el diseño de una aplicación web.

Objetivos Específicos
•

Analizar el uso de los recursos digitales a través de los métodos
científicos, empíricos y pragmáticos.

•

Diagnosticar el proceso de recuperación pedagógica a través de los
métodos empíricos, inductivos y deductivos.

•

Seleccionar los aspectos teóricos de la investigación para el diseño
de una aplicación web.
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Interrogantes de la Investigación

1. ¿Qué es la recuperación pedagógica?
2. ¿Cuántas estrategias didácticas existen en la recuperación
pedagógica existen?
3. ¿Por qué se genera la recuperación pedagógica?
4. ¿Cómo influye la recuperación pedagógica en el rendimiento
académico de los estudiantes?
5. ¿Qué son los recursos digitales?
6. ¿Cuáles son los tipos de recursos digitales?
7. ¿Cuáles de los

recursos digitales están dirigidos para la

recuperación pedagógica?
8. ¿Cómo influyen los recursos digitales en la recuperación
pedagógica?
9. ¿Qué es una aplicación web?
10. ¿Cuáles son las herramientas digitales necesarias para realizar la
aplicación web?
Justificación
El siguiente proyecto de investigación va enfocado a los
estudiantes del 8vo año del Colegio Fiscal República de Francia, Se
realiza el objetivo de nutrir en el área cognitiva con el uso de recursos
digitales a los dicentes. Dota de características esenciales para
complementar en el aprendizaje empleando metodologías modernas con
el uso de las TIC. Se desea conseguir con este proyecto que parte del
alumnado que presentan problemas en todas las materias por falta de
concentración, superen ese obstáculo empleando las herramientas
necesarias.
Implementar recursos digitales no solo tiende a contribuir en la
recuperación pedagógica en la mejora del aprendizaje, sino que permite
desarrollar destrezas adicionales como creatividad y razonamiento por
8

parte de los educadores y para los educandos permite generar
herramientas que ayuden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estas
herramientas se conocen como open source. Termino que es usado día
a día en el ámbito educativo por medio de software educativo gratuito y
de uso libre sin fines de lucro, resulta una ventaja enorme para el área
de la docencia el cual conocen y reconocen la gran ayuda que brindan
estas herramientas.
Conociendo la exigencia que tiene el plantel educativo para con sus
jóvenes estudiantes busca constantemente actualización en los docentes
para mejorar la utilización de estrategias metodológicas en la
recuperación pedagógica en el área de lengua y literatura, el cual
desarrolla habilidades para adquirir, clasificar, inducir, deducir, analizar
información que permita servir en trabajos de investigaciones futuras en
las comunidades educativas que sea necesario.

La estimulación del aprendizaje usando recursos digitales permite a que
el educando pueda desarrollar su creatividad en una manera ágil, se
pudiendo así crear su propia metodología de aprendizaje o habito de
estudio y mejorar en la toma de decisiones vinculada a otras profesiones,
crear competencias para el futuro poder contribuir con la sociedad en
proyectos encomendados.

Es importante destacar una estimación por parte del personal docente en
el rendimiento académico el cual será controlado por procesos que se
definan por medio de proyectos educativos según el nivel de aprendizaje
de los estudiantes el cual será gestionado por la aplicación web de
recursos digitales en la recuperación pedagógica obteniendo beneficios
de trabajo en equipo, en la parte de aptitud verbal y el razonamiento lógico
abstracto.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes
Indagando los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias
de la Educación de la universidad de Guayaquil. En cuanto al tema:
Recursos digitales en la recuperación pedagógica no se encuentran
trabajos similares aunque se encontraron algunos proyectos que guardan
una semejanza con el tema planteado.
Con el aporte del proyecto educativo realizado en la universidad de
Guayaquil, Carrera de Educación Básica. Tema: “La recuperación
pedagógica y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del 8vo año
del colegio “Tomas Sevilla ubicada en la parroquia Unamuncho centro, del
Canton de Ambato, provincia de Tungurahua.” elaborado por Javier Iván
Altamirano, en este trabajo citado se destaca la siguiente referencia en
cuanto a la recuperación pedagógica cuya autoría es de (Guarderas, 2013,
pág. pag 18):
La recuperación pedagógica se conciben como el desarrollo de
actitudes y habilidades en los estudiantes de aprendizaje, utilizando para
ello medios de acceso al currículo dirigido a estimar el desarrollo integral
de nuestros educandos, para poder cubrir las necesidades de aprendizaje
es necesario implementar adaptaciones curriculares que ayuden a superar
obstáculos en el proceso de aprendizaje (pág. 18)

Resumiendo lo citado los recursos digitales juegan un papel
imprescindible en el proceso de enseñanza – aprendizaje debido a su
mecanismo el cual agiliza el aprendizaje sobre una temática compleja
debido a este contexto los docentes tienen que estar en constante
capacitación preparados para el desempeño aplicando estas tecnologías.
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La universidad técnica de Ambato, por medio de Javier Iván
Altamirano. (2013), contribuye con “La recuperación pedagógica y su
influencia en el aprendizaje de los estudiantes del décimo año ubicada en
la parroquia una muncho para el fortalecimiento de los educandos del 8vo
año de básica superior”. En el presente trabajo quien es de la autoría de
Ortiz destaca lo siguiente.
El análisis del presente trabajo denota la importancia del uso de
adaptaciones

curriculares

y

la

implementación

de

estrategias

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual permite
identificar nuevas metodologías de trabajos grupales para obtener un
mejor desempeño y adecuar distintas formas de comprensión lectora en la
materia de lengua y literatura.
La Universidad Estatal De Bolívar, Facultad de ciencias de la
educación, sociales, filosóficas y humanísticas. Escuela de ciencias
básicas, “Las Horas Complementarias en la Recuperación Pedagógica en
el área de lengua y literatura, en los estudiantes del cuarto año de
educación básica de la unidad educativa “13 de abril”, del cantón ventanas,
provincia de los Ríos, durante el periodo lectivo 2011-2012.” Desarrollado
por Chevez Vera Jadira Mercedes, Montesdeoca Sánchez Jacqueline Del
Rocío, 2012, define que:
La temática planteada evidencia la importancia de implementar
refuerzos académicos como importancia en el área cognitiva de nuestros
jóvenes en temas con un alto grado de complejidad, y este a su vez es
elemental para el estudiante y docente porque permite desarrollar
estrategias de enseñanza-aprendizaje y aplicarlas en las necesidades
identificadas en el área de lengua y literatura.
La Universidad Estatal de Milagro, por medio Gilda Valeria Rosado
Salvatierra, Dixelinda de Jesús Monserrate Valdez, Milagro Diciembre,
2012, complementa “Las Estrategias didácticas en la recuperación
pedagógica de Lengua y Literatura.” Complementa lo siguiente:
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Concluyendo el análisis del estudio presentado podemos decir que
la recuperación pedagógica no solo debe cumplir con los contenidos de
planificaciones anuales establecidas, sino con todos los estudiantes
superen las desfases

de aprendizajes el cual permita

generar

oportunidades de aprender de forma lúdica, “para que en este proceso
logren un desarrollo integral como persona y como miembro de una
sociedad.
BASES TEÓRICAS
Los educandos tienen un interés muy limitado en el aprendizaje al
topar una temática compleja se quedan estancados en que no pueden y a
su vez juega un rol importante el aplicar herramientas adecuadas en el
proceso de enseñanza e aprendizaje cuando se encuentran con un
obstáculo en su rendimiento académico, los representantes cumplen una
responsabilidad elemental el cual es un complemento esencial en el
educando brindando acompañamiento en todas los procesos académicos
que el estudiante necesite realizar.
El docente trabaja con la palabra a los fines de la enseñanza y esta
palabra debe cobrar sentido para el alumno. El educador dialoga y no
contrapone.
Referente a este tema, Bambozzi (2012) menciona que la pedagogía
en Latinoamérica es una fuente de estrategias lúdicas en el proceso de
enseñanza e aprendizaje.
Es placentero contemplar la formación de nuestros estudiantes y
poder desarrollar nuevas destrezas las cuales les permita desenvolverse
mejor en el diario vivir, por tanto deben de hacerse procesos como
acompañamiento desde casa, métodos de enseñanza efectivos e
innovadores, instrumentos de evaluación acorde al nivel de conocimiento
de los educandos.
Para interpretar el estudio planteado es importante que el autor del
proyecto este comprometido por ciertos valores que conduzcan a la
12

explicación de la verdad en la elaboración de la nueva teoría. Implementar
estrategias que clarifiquen el estudio de la recuperación pedagógica en un
nivel pedagógico factible para todas las comunidades educativas.

RECURSOS DIGITALES
Los recursos tecnológicos se han convertido en herramientas
imprescindibles en el ámbito académico, por ende es fundamental que el
docente como mediador y guía del proceso escolar de sus estudiantes, se
capacite y tome como pilar elemental los métodos de enseñanza e
aprendizaje que permitan crear un mejor razonamiento lógico y desarrollar
de una mejor forma el área cognitiva del educando.
Debido al constante cambio de procesos escolares en nuestra
sociedad de aulas de clases tradicionales de pizarras y tizas, por pizarras
digitales, laptops para gestión académica en todos los niveles desde básica
elemental hasta el bachillerato con buenos contenidos de actualización
para la administración de los herramientas open source con un gran listado
de aplicativos para poder neutralizar las necesidades educativas y poder
desarrollar ambientes educativos digitales para actualizar la metodología
de enseñanza en nuestras comunidades educativas.
En el ámbito técnico pragmático implementados en la educación se
han distorsionado procesos de enseñanza en el cual se considera que los
docentes tienen que estar en constante actualización de conocimientos del
buen dominio de las TIC, que garanticen un aprendizaje que supere los
problemas de los estudiantes en diversas asignaturas.
Por ello es importante clarificar el termino TIC como introducción a los
fundamentos de recursos digitales. Afirma que todo lo relacionado a
información y comunicación se define como un ambiente de aprendizaje
enriquecido que permite que el educando vaya aprendiendo a su modo y
pueda desarrollar destrezas cognitivas en diversas áreas académicas (TIC,
2014, pág. 5).
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Las TIC son herramientas teóricos conceptuales que presentan una
variación, sintetizan, recuperan información en el transcurso del tiempo se
implementan recursos tecnológicos a nivel de hardware para complementar
la información (actiweb.es, s.f.).
Investigaciones sobre la influencia de las tecnologías de la
información en el ámbito educativo deducen que tipo de software
implementarse, especialistas en la tecnología de la información y
comunicación muestran un diseño de planificación curricular el cual permite
abordar procesos de refuerzo o retroalimentación académica y que permita
al educando superar su obstáculo en una temática compleja.
Los medios audiovisuales son soporte escolares no solo para
profesores sino para padres de familia quienes pueden medir el uso para
alcanzar los logros planteados por parte de la problemática identificada en
el estudiante. Estos medios son escenciales para lograr una comunicación
efectiva y asertiva entre el docente, estudiante y padre de familia.
Los planteles educativos deben de complementar el aspecto
conceptual del pragmático pues este último exige un esfuerzo por parte del
profesor para adecuar dichos recursos tecnológicos en procesos como:
Contribuir a la actualización del sistema educativo y a una sociedad
fusionada con las tecnologías a demanda.
•

Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas
operativas que les permitan integrar, en su práctica docente, los
medios didácticos en general y los basados en nuevas tecnologías
en particular.

•

Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas
tecnologías en el currículo, analizando las modificaciones que sufren
sus diferentes elementos: metodologías, contenidos y evaluación,
etc.

•

Capacitar a los profesores sobre el manejo de recursos digitales y
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que puedan adaptarlos a las distintas necesidades educativas.
•

Buscar las oportunidades de mejora en la educación implementando
estrategias de enseñanza e aprendizaje.
Los materiales digitales se denominan recursos educativos cuando

su diseño tiene una intencionalidad educativa, apuntan al logro de un
objetivo de aprendizaje y cuando su implementación responde a unas
características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos
para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento,
reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el
desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos
(García, 2010, p 99).
Es notorio los efectos positivos luego de emplear un software o
aplicación en un entorno educativo el cual me permite desarrollar métodos
de aprendizaje que se adapten a cada estudiante con problemas de
comprensión y que este pueda interpretar la información de forma veraz y
oportuna, lo que conlleve a mejorar el razonamiento en la lectura
comprensiva.
Ofrecen nuevas oportunidades en los procesos educativos al
incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos que
refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes. Recursos
audiovisuales como el vídeo y televisión digital, los videojuegos y procesos
de ramificación, la realidad aumentada, los dispositivos móviles, las
tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas multicontacto,
robótica… se pueden convertir en importantes fuentes de información y
aprendizaje para atender las necesidades de los estudiantes. (Repiso,
2016, pág. 33)
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Los procesos diseñados en enseñanza e aprendizaje se constituyen
en un elemento vertebrador de la planificación educativa, como destaca
gallego y García, la función principal de la formación del actual universitario
no es sólo conseguir que el alumno sepa recoger y transmitir el saber
acumulado y las formas del pensamiento que han predominado a lo largo
de la historia sino, sobre todo, formación de estudiantes competentes en la
solución de sus necesidades, en el control de los fenómenos, en la mejora
de sus procesos cognitivos y en el desarrollo de un yo equilibrado, reflexivo,
creativo y crítico consigo mismo, con su mundo y con la sociedad que le
rodea. (C. Sánchez Romero, 2012, pág. 22)
Recursos digitales tienen la intencionalidad educativa, cuando
apuntan al logro u objetivo del aprendizaje para concientizar formas de
aprender que ayuden a superar barreras en el aprendizaje. Reforzar un
aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo
de una determinada competencia y evaluar conocimientos, con estos
recursos digitales están diseñados para ser de fácil integración con otros
programas educativos. (Zapata, 2012, pág. 39)
Las Herramientas digitales me permiten mejorar diversas directrices
para facilitar el proceso de enseñanza e aprendizaje lo cual frecuentamos
hace algunos años interactuando con una serie de programas que en algún
momento cubrieron con alguna necesidad educativa nuestra. Las
instituciones educativas siempre han mostrado cierta preocupación por
disponer de “píldoras multimedia” que cubran todos los huecos de todas y
cada una de las áreas del currículo oficial obligatorio. Quizás porque se
considera un vector esencial para la integración de las nuevas tecnologías.
(Prieto, 2012, pág. 31)
Al mencionar las tecnologías de la información contamos con
incontables herramientas que permiten mejorar el ambiente académico
tales como:
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Pizarras Digitales, tablets, ordenadores, redes sociales, wikis, chats,
videos, bancos de información, foros, blogs, robots, juegos educativos y
sobretodo apps educativas. Las herramientas tecnológicas mencionadas
permiten evolucionar el rol del alumno y el docente generando entornos
académicos enriquecidos y que permita mejorar fases como:

•

Deficiencia en el Aprendizaje

•

Comunicación rápida y no exclusivamente en el aula

•

Ahorro de papel y tinta

•

Creación de creatividad y trabajo colaborativo entre alumno, padre
de familia y docente
Fluapp en su blog destaca algo muy importante sobre la tecnología

conociendo su importancia y versatilidad que engloba muchos beneficios
a nuestra sociedad.
Las tecnologías de la Información y la Comunicación pueden
contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción,
el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo
profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y
administración más eficientes del sistema educativo. (fluapp, 2016, pág. 1)
A la estructura de información externa de un recurso digital se le
denomina metadato y describe los aspectos técnicos y educativos del
objeto. Siguiendo el estándar IEEE LOM y ajustando el perfil de aplicación
para el proyecto, se definen los siguientes metadatos obligatorios para los
objetos de aprendizaje y se consideran opcionales el resto de campos de
la especificación.
Existen comunidades de programadores sin fines de lucro quienes
son los encargados de desarrollar aplicaciones educativas con gran
beneficio en los habitos de estudio, un ejemplo de un aplicativo sencillo y
fácil de manejar es la herramienta de google como blogger el cual sirve
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para el docente y el educando quienes pueden intercambiar información o
subir información de tareas académicas encomendadas.

Ventajas de los Recursos Digitales
Estas herramientas presentan cualidades que no tienen los recursos
digitales tradicionales. No es lo mismo leer en el ámbito tradicional que en
el digital este último posee una mejor estructura donde el lector puede
nutrirse de procesos que contribuyan adicionalmente a mejorar nuestro
léxico.
Otras ventajas a considerar son:
•

Capacidad para acercar al estudiante a la comprensión lectora
mediante laboratorios virtuales que representan una interacción
lúdica entre el docente y el estudiante donde esta herramienta
digital le da la libertad al estudiante de tener un grado de control
sobre su hábito de aprendizaje.

•

Potenciar al autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la
oportunidad de conocer recursos tecnológicos adicionales que
contribuyan a su formación profesional y personal.

•

Varios recursos didácticos digitales ofrecen la responsabilidad de
acceso libre. Consiste en una forma de acceder al aplicativo
mediante una licencia Creative Commons a su soporte educativo
que publican en la web. O de compartirlos con otros usuarios en
comunidades web.

Apoyo de los recursos digitales en la educación
Formación de conceptos
Los tutoriales, los hipertextos, documentos HTML y los recursos
audiovisuales videos y animaciones, permiten realizar actividades basadas
en la exploración de información para adquirir y ampliar conocimientos
básicos sobre un tema de estudio:
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Comprensión, asociación y Consolidación de los aprendizajes
Las aplicaciones de práctica permiten interactuar con el objetivo
principal del conocimiento y su proceso de mejora en el aprendizaje. El
docente que apoye el proceso de enseñanza con recursos digitales tiene
dos vías para alcanzar la meta planteada en la planificación anual estas
son:
•

Búsqueda, evaluación y selección

•

Producción propia y publicación

Recursos digitales abiertos y de libre acceso
Los procesos educativos son libres de analizar, discutir, asimilar,
reformular, proponer y generar conocimiento que debe ser difundido en la
comunidad educativa en diversas instituciones desarrollan artículos
científicos para contribuir en la educación y este ser utilizada y adaptada y
redistribuida en forma gratuita.
La UNESCO en el 2002 creó el primer foro mundial sobre recursos
educativos de libre acceso en el que se adoptó la expresión “recursos
educativos de libre acceso” todo conllevo al aumento de publicaciones de
contenido gratuito por diversas instituciones educativas.
Las herramientas digitales brindan herramientas que favorecen a las
escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas
tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil
acceso para los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente
de aprendizaje, que se adaptan a nuevas estrategias que permiten el
desarrollo cognitivo creativo y divertido en las áreas tradicionales del
currículo. (Macedo, 2010, pág. 3)
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RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA
Se define como el desarrollo de aptitudes y habilidades en los
estudiantes con dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios
dirigidos a incentivar el desarrollo integral”. Jaqueline Pacheco. La
recuperación pedagógica surge cuando un factor negativo influye en el
desempeño escolar de los educandos, este desajuste generalmente
acarrea problemas de comportamientos y adaptación.

Para poder reducir las problemáticas en el déficit de la comprensión
y criterio lector se tienen que tener claros objetivos que permitan a
identificar destrezas que ayuden a mejorar el criterio de nuestros
estudiantes, potenciar las capacidades de los estudiantes para mejorar sus
destrezas en la construcción del conocimiento y desarrollar nuevas
estrategias que ayuden a dinamizar los hábitos de estudio de manera
individual y colaborativa para poder usar esos conocimientos en trabajos a
futuro.
Hay que tener en claro que cada solución se ajusta a un distinto
contexto por lo que se conocen diversos tipos de recuperación pedagógica
según la problemática planteada. Recuperación pedagógica general, los
docentes planifican sus trabajos para poderlos aplicar en el aula de clases
empleando las metodologías necesarias según sea el caso de la dificultad
en el aprendizaje y estas actividades deben de realizarse en periodo extra
de clases.
Recuperación pedagógica particular, las adaptaciones curriculares
que se implementen son posteriores en el aula, es decir el docente actúa
en consecuencia con las dificultades detectadas durante el aprendizaje
dependiendo del ritmo de aprendizaje se propiciará un refuerzo académico
individualizado.
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Refuerzo educativo grupal, Se priorizan las situaciones de mayor
necesidad por medio de trabajos en grupos o aprendizaje colaborativo para
determinar la estrategia a emplear cada una de las actividades planificadas
teniendo así como objetivo principal contribuir con mesas de trabajo en la
educación. Refuerzo educativo individualizado, Se realizaran las acciones
de refuerzos individuales luego de identificar las problemática de cada
estudiante para poder determinar dónde está la necesidad educativa de ese
estudiante y aplicar la correcta planificación.
César Suarez destaca en su proyecto sobre el conductismo donde
menciona fue la corriente pedagógica que durante gran parte del siglo XX
logró mantener en pie la idea de que los sujetos aprenden no por sí mismos
sino por la influencia de factores externos. Esta teoría consideraba que el
aprendizaje era un fenómeno de estímulo – respuesta. Respuesta de un
organismo a determinados estímulos del medio, que podían ser inducidos
con el fin de desatar en los individuos conductas predecibles y observables.
(Suárez, 2012, pág. 30)

La Recuperación Pedagógica se entiende como:
Según Vidal y Majoin la recuperación pedagógica se entiende como:
El desarrollo metodológico en actividades académicas tiene como propósito
que el estudiante supere dificultades en su proceso de aprendizaje y puedo
de la orientación pedagógica, tanto a través del asesoramiento y apoyo a
los profesores en el desempeño de la labor tutorial ordinaria como tareas
que posibiliten ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la
acción educativa. (Allende, 2012, pág. 40)
Por lo general se aplica la recuperación pedagógica grupal se debe
hacer énfasis en la dificultad que tienen los estudiantes en las siguientes
áreas: Coordinación viso motora, memoria inmediata, memoria auditiva y
pronunciación de palabras. La recuperación pedagógica está destinada a
mejorar la calidad y eficiencia del proceso de aprendizaje, por lo que es
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necesario articular un proyecto en torno a los aprendizajes, un proyecto en
torno a los aprendizajes y al proceso meta cognitivo que realizan el
estudiante para lograrlo.

Estrategias para refuerzo pedagógico
Considerando que el proyecto está fundamentado en la aplicación
de las TICS de un software libre, está en el desarrollo de sus destrezas en
las que se aplican metodologías de enseñanza para poder neutralizar el
desfase en aprendizaje. Existen algunas fases que se deben aplicarse a
todo salón de clases o al mismo discípulo los cuales pueden ser:
•

Implementar actividades de refuerzo en la planificación indagando
otras habilidades para así llegar a los aprendizajes requeridos.

•

Realizar seguimiento al alumno, considerando su asunto
educativo, mostrarse conforme a sus avances, estudiando por
periodo de tiempo sus tareas.

•

Beneficiar la elaboración de actividades individualmente por el
docente, trazando momentos para controles y auxilio en
correspondencia con los contenidos precisos donde existen los
problemas.

•

Diseñar una guía de autoaprendizaje para cada estudiante con
supervisión del representante.

•

Elaborar un portafolio individual con actividades de recuperación,
de refuerzo para el estudiante.

•

Organizar equipos de trabajo para refuerzo en el hogar u otro
lugar que no sea el aula fuera.

Se debe plantear analizar y desarrollar planes de trabajo para
implementarlos en grupos de trabajos con diferentes de niveles de
conocimientos para poder crear autoaprendizaje en los educandos y
fomentar el trabajo colaborativo, trabajo en equipo buscando aplicar las
pedagogía basada en grupos. (Poveda, 2017, pág. 32)
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Características de la Recuperación Pedagógica
En años atrás, la noción del refuerzo académico escolar estuve
orientada a que los estudiantes adquieren conceptos y contenidos, para
lograr que nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende
Desarrollar es una metodología innovadora que permita mejorar la
concentración en su proceso de aprendizaje significativo.
Se trata desarrollar contenidos académicos a partir de procesos de
reflexión en el que “aprendan a aprender” basado en actividades que
permitan emprender e implementar diversas formas de aprender y fomentar
hábitos de estudio el cual pueda ser aplicados en actividades que resulten
difíciles de comprender.
(Teresa Vargas, 2017, pág. 28) La recuperación pedagógica se
define como el desarrollo de habilidades en los educando que presentan
dificultades de aprendizaje, utilizando para ello medios de acceso al
currículo dirigido a estimular el desarrollo integral y cognitivo de los
estudiantes con dificultades.
La estrategia:
Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de
acciones, permite conseguir un objetivo, sirve para obtener determinados
resultados. De manera que se usan estrategias cuando no hay meta hacia
donde se orienten las acciones. A diferencia del método, la estrategia es
flexible y puede tomar forma con base en las metas a donde se quiere
llegar.
Objetivos de la Recuperación Pedagógica
•

Recuperar y nivelar a los estudiantes que presentan dificultades
de aprendizaje en las diferentes áreas del aprendizaje.

•

Fomentar la seguridad y autoconfianza en los educandos con
dificultades de aprendizaje para garantizar un desarrollo
favorable dentro de su proceso de aprendizaje.
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•

Proporcionar el desarrollo de las destrezas para el estudio, los
estudiantes aprendan a aprender.

•

Desarrollar en los estudiantes las destrezas básicas que
permitan, tanto la comprensión de conceptos, como la
explicación y aplicación.

•

Desarrollar en los estudiantes las destrezas básicas de leer,
escuchar, escribir y hablar para utilizarlas como medio de
expresión y comprensión de la realidad.
La recuperación pedagógica permite diseñar soluciones a

problemas en el proceso de aprendizaje el cual desarrolla nuevas formas
de enseñar y aprender el cual resulta elemental para temas complejos el
cual el educando al ver que consta con diversos recursos para mejorar
destrezas cognitivas.

Fundamentación Pedagógica
Se define como el modelo cognitivo que denota el proceso de
aprendizaje en función de estudios experimentales, actitudes e ideas de
un estudiante y de la forma como está la integra, organiza y reorganiza, es
decir el aprendizaje es un proceso de evolución de conocimientos.
María en su libro “Curso para docentes, ¿Qué es enseñar y qué es
aprender?” cita el pensamiento de Köler: “Las personas perciben la realidad
con los sentidos como un todo y se considera al aprendizaje como un
proceso de desarrollo de nuevas ideas o una modificación de las antiguas
(Maria, 2009, pág. 38)”.
Lo que reconoce a la teoría cognitiva en donde el educando es
considerado como un agente activo y constructor de su propio aprendizaje
mientras que el educador cumple su rol de guía que favorece y facilita que
los estudiantes puedan procesar y asimilar la información que reciben.
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En el siguiente planteamiento denotamos a la pedagogía como
ciencia de la educación, es aquella disciplina que tiene la finalidad del
análisis, estudio y solución de un problema en el proceso académico en un
individuo implementando las herramientas y técnicas necesarias con
propósito de saber llegar y captar la atención de los estudiantes
desarrollando en ellos el interés hacia una área específica en el campo
académico. (Murillo Zulema, 2015, pág. 36)
Pedagógicamente este proyecto se fundamenta en el modelo
cognitivo que explica los procesos de aprendizaje en función de la
información, experiencias y actitudes de una persona y la forma como este
se integra, organiza y reorganiza, es decir el aprendizaje es un proceso que
evoluciona constantemente y se va adaptando al modelo de aprendizaje
del educando, de esta forma se proyecta formar jóvenes preparados para
la vida.

Entendamos, Pedagogía como una disciplina que se mueve entre la
teoría sustentada y la práctica: una teoría que debe ser la primera para
crear formas de mejorar la efectividad de la segunda en el aprendizaje de
las personas por medio de la experiencia, la observación sistemática y la
investigación. (Claudia, 2012, pág. 28)

Fundamentación Tecnológica
Se caracterizan por ofrecer una amplia variedad de herramientas
para desempeñar tareas de todo tipo: procesadores de texto, reproductores
de música y video, software para la comunicación entre lugares lejanos,
acceso a bibliotecas virtuales, educación a distancia, apoyo en las
investigaciones científicas, ejecución de operaciones de cálculo complejas,
diseño de componentes, etc. “La lectura comprensiva en la comunicación
tendrá una gran recepción no solo en disciplinas como la literatura o
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comunicación, sino también en la sociología, la psicología y la lingüística.”
(Victor Gónzalez, 2014, pág. 52)
Son soporte tecnológicos que potencian las destrezas de los
educandos dando como objetivo el desarrollo de proyectos escolares,
mejor habilidad en el razonamiento lógico y abstracto superando cualquier
barrera en el aprendizaje, también hay que conocer que los estudiantes
pueden desarrollar nuevos contenidos y poderlos compartir con el resto de
la comunidad educativa.

Metodologías de los Aprendizajes

Aplicar metodologías se entiende por fases de investigación, la
práctica sistemática del pensamiento y rigor científico, integración de
actividades lúdicas donde dimensiones los avances de aprendizaje por
medio de planes de trabajo que permitan alcanzar los objetivos educativos
deseados por parte del docente. (Narcisa, 2010, pág. 30)
Basado en planificaciones de actividades se debe inculcar la razón y las
funciones intelectuales, para adaptar métodos educativos basado en las
deficiencias detectadas en los educandos y preparar planes de
contingencia si es que no se logra alcanzar los objetivos trazados, es
importante conocer el rol importante que deben cumplir las adaptaciones
curriculares.
Fundamentación Filosófica
El ser humano es la fusión genética y de experiencia en la vida,
excluyendo variantes filosóficas tales como “intencionalidad innata”. “alma”
y otros elementos.

26

El aprendizaje: éste proceso empieza desde que el niño nace y va
madurando; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque
sus etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en
el aprendizaje en razón de que ciertos hechos se dan en ciertas etapas
del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una inteligencia más
madura pedagogía latinoamericana como campo de tematización de la
denominación. (piaget, s.f.)
En la cita anterior se fundamenta que el desarrollo cognitivo es una
adaptación de la persona al mundo que lo rodea, se lleva a cabo por etapas
de madurez que influyen en el aprendizaje. Para PIAGET existen dos tipos
de aprendizaje, el primero incluye la puesta en marcha por parte del
organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que
construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo consiste en la
adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través de
un proceso equilibrado, el requerir conocimiento resulta trascendental para
ser generalizado en situaciones académicas de importancia.

Fundamentación Psicológica
Estos medios crean un perfil psicológico en las personas.
Lamentablemente no se está utilizado de forma adecuada y esto trae
problemas en la educación ya que no se están aprovechando estos
recursos y en el caso del estudio de lengua y literatura es un problema
psicológico y social que todavía sigue inmerso en la sociedad.
Por otra parte los objetivos educativos de cada catedra van
acompañados por el comportamiento de los educandos el cual nos muestra
un transición entre la enseñanza e aprendizaje el cual tiene como finalidad
que el alumno logre proyectarse como un profesional o una empresa
independiente. Esto se da gracias al constructivismo que plantea que la
teoría como una convergencia entre los aportes de Piaget, Ausbel y
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Vyotsky. Para la Teoría Conductista, según la Enciclopedia General de lo
relevante en el aprendizaje:
Es el cambio en la conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa
ante una situación particular. La conciencia, que no se ve, es considerada
como "caja negra". En la relación de aprendizaje sujeto -objeto, centran la
atención en la experiencia como objeto, y en instancias puramente
psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como
generadoras

de

respuestas

del

sujeto.

No

están

interesados

particularmente en los procesos internos del sujeto debido a que postulan
la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer estudios de lo
observable. (Piaget J. , s.f.)
De acuerdo a la cita establecida por medio de la biblioteca la conducta
puede influir en el aprendizaje de los educandos el cual puede generar
grandes desfases en el proceso académico, la enseñanza de la literatura
tiene que ser lúdica y a la vez tener un grado de pedagogía integro en los
jóvenes que presenten estas dificultades.
La educación no es solo un proceso de instrucción científica, sino de
formación integral del ser humano, (mente, cuerpo y espíritu); para esto es
imprescindible no solo el aprendizaje teórico sino impartir la práctica en los
procesos evolutivos en lo físico y moral, otro principio importante es el
construir conocimiento basado en experiencias fomentando el desarrollo de
nuevas metodologías. (Bohórquez, 2015, pág. 29)

FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Es importante destacar los reglamentos de la ley Orgánica de
Educación

Intercultural

el

cual

realzan

la

importancia

de

la

retroalimentación a fin de promover el mejoramiento académico como se
Enfatizan los procesos y criterios de evaluación y refuerzo académico
continuo, también se detallan faltas graves al no cumplir el fortalecimiento
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académico, es importante llevar a cabo las actividades de recuperación
pedagógica por medio de cronograma de actividades y que el docente
identifique el tipo de refuerzo que se pueda impartir por medio de pruebas
de diagnóstico previas al fortalecimiento académico, así lo destacan los
artículos del 204 al 208 de la LOEI (Anexo).

Código Orgánico De la Economía social de los Conocimientos,
creatividad e innovación.
Es importante conocer el cumplimiento que debe de hacer el estado
para ayudar a las áreas del conocimiento, creatividad e innovación para
que estas a su vez puedan proponer mejoras tecnológicas en diversas
áreas del campo profesional, con miras a generar una plaza de producción
a nivel nacional e internacional.
En el artículo 387 indica que el estado se compromete a contribuir e
impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los
objetivos del régimen, asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos
científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos
en el marco de lo establecido. (Anexo)
Que, los artículos 385 y 386 de la constitución prevén que el sistema
nacional de ciencia, tecnología innovación y saberes ancestrales, en el
marco del respeto al ambiente, la naturaleza la soberanía tiende a generar,
adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos que permitan
impulsar el desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes. (Anexo)
En el artículo 322 se hace un reconocimiento a la propiedad
intelectual de acuerdo a las condiciones de la ley y prohíbe de toda forma
la apropiación del conocimiento colectivo en los ámbitos de ciencias y
tecnologías. (Anexo)
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FREE SOFTWARE FUNDATION
Promociona su redistribución, entendimiento y modificación de
programas de computadoras, se dedica a descartar restricciones sobre el
uso de algún aplicativo, pero también es fundamental contribuyente del
sistema operativo GNU. (Anexo)

NORMAS SCORM
Es un conjunto de estándares y especificaciones que permite crear
objetivos pedagógicos relacionados con las tecnologías de la información y
comunicación. (Anexo)
Importancia De La Recuperación Pedagógica
Se forja como un procedimiento que ayuda a disminuir las posibles
falencias en los estudiantes con problemas de aprendizaje basado en una
secuencia ordenada de métodos y estrategias que tienen un objetivo
principal en el proceso del aprendizaje. En el presente esquema podemos
ver la transición de los recursos digitales y de la recuperación pedagógica
en un ambiente educativo global partiendo como premisa los factores que
pueden influir en las mencionadas variables.
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Ilustración No: 1

Fuente: Marco teórico
Elaborado por: Brian Hernández García

De acuerdo con los principios sustentados y sin perder de vista en lo
que se busca una educación en el cual el alumno tenga oportunidades
reales para crecer profesionalmente, la metodología es un factor esencial.
Ella debe permitir que el estudiante participe en todas aquellas ocasiones
donde puedan manifestar las conductas que se dispongan. (Gutierrez,
2014, pág. 39)
Para poder comprender las necesidades de los educandos con
problemas en el aprendizaje es necesario diseñar, desarrollar e
implementar adaptaciones curriculares que brinden grandes beneficios en
el proceso escolar de nuestros jóvenes. Las adaptaciones curriculares son
conjunto de estrategias educativas dirigidas a estudiantes con posibles
falencias en el aprendizaje lector, que consiste en la implementación en el
currículo de la materia con mayor necesidad en el desempeño escolar.
El uso de estrategias para lograr aprendizajes, constituye un recurso
fundamental que puede tener logros significativos en los estudiantes,
siempre y cuando los docentes se valgan de la didáctica atendiendo a las
características que esta aporta y la incidencia que tiene en el grupo de
estudiantes con quienes se trabaja. Por lo que la presente investigación se
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reviste de una gran importancia que beneficiara a estudiantes, docente,
padres de familia, la escuela y a toda la comunidad educativa. (Dominguez
Páliz, 2012, pág. 29)
Se forja como un procedimiento de acciones ordenadas con el
propósito de ayudar a disminuir las posibles falencias de los estudiantes
con problemas de aprendizaje, se identifican cierta falta de análisis por
parte de los docentes para poder identificar el nivel de conocimiento de los
estudiantes, lo cual en el presente proyecto destacan el método inductivo,
deductivo y científico que están dentro de un enfoque de la investigación
académica el cual permita solucionar la problemática en la interacción
docente y estudiante (Tigse Moposita, 2015, pág. 35).
BENEFICIOS DE LA RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA
•

Nivelar el conocimiento académico de los estudiantes

•

Retroalimentar la enseñanza

•

Llenar vacíos en el área cognitiva

•

Evitar deserciones digitales
CAPÍTULO III
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
Diseño Metodológico

La presente investigación se realizó en el colegio de la básica
superior del Colegio República de Francia de la Zona 8, Distrito 3, provincia
del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero en el periodo
2017 - 2018.
El proyecto de investigación se desarrolló un análisis cualitativo
porque muestra el cómo y el porqué de los casos, para obtener
conculcaciones. Se cuenta con la experiencia en el área en la que se
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comprobó y verificó datos. Como también mostramos la determinación de
causas y efectos que existan.
Entre los factores que se procesan en esta investigación se detalla
las experiencias, opiniones y significados, manifestar la forma en que la
población percibe subjetivamente los casos de la vida real. Sin embargo, la
investigación se guía por áreas de trabajo o temas significativos que
permitan plantear investigación, en lugar de que la claridad sobre las
preguntas de investigación anteponga a la recolección y el análisis de
datos,

los

estudios

cualitativos

pueden

desarrollar

preguntas

e hipótesis antes, durante y después de la recolección y análisis de los
datos.

Tipos de Investigación
El diseño de la investigación es parte fundamental para definir la
problemática e indagar todas las fuentes necesarias para el desarrollo,
fortalecimiento e implementación de la propuesta.
De campo: se desarrolló en la institución República de Francia con
los alumnos del 8vo año, permitiéndonos identificar la problemática
planteada el cual podemos hacer una recolección y un análisis de datos.
Descriptiva: porque permite estudiar el hecho investigativo en el
presente describir, diagnosticar, analizar el proceso actual para conocer
causa y efecto del problema.
Exploratoria:

porque

permite

identificar

y

clasificar

las

metodologías de enseñanza e aprendizajes tradicionales y establecer
hipótesis el cual me permite analizar la problemática planteada a fondo y
encontrar respuestas determinantes, puede establecer investigaciones
académicas posteriores y aplicarlos en casos de estudio.
Es una investigación cualitativa, debido a la participación de la
población el estudio investigativo, por el cual responde a las dudas e
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interrogantes en el análisis de la información. Por lo tanto es humanística
porque utiliza los instrumentos de recolección de datos por medio una
encuesta.
A su vez la investigación planteada se desenvolverá en un marco
cuantitativo y cualitativo, la proyección cualitativa determina el análisis de
la población de estudio pues a través de esta determinan las diversas
cualidades positivas y negativas, internas y externas. La proyección
cuantitativa porque se realiza la toma de datos a través de las encuestas,
en donde se puede determinar las actuales tendencias del uso de las
plataformas virtuales su incidencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
En base al planteamiento de la propuesta debe pasar fases de
pruebas de errores o testing de acuerdo al plan de ejecución, esto permitirá
probar la efectividad de la misma y lograr que la propuesta tenga el
recibimiento por parte de los docentes, estudiantes y la autoridad educativa.
Población
En la investigación se determinó el total de la población para el
desarrollo del proyecto educativo, el cuadro que se muestra se encuentra
el total de la población a investigar: La población está compuesta de los
paralelos a y b y de 6 docentes del área de sociales que imparten catedra
en las instalaciones del plantel.
Tabla Nº 1: Población

Nº

POBLACIÓN

CANTIDAD

1

Autoridad

3

2

Docentes

6

3

Inspectores

2

4

Estudiantes

60

TOTAL

71

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia.
Elaborado por: Brian Hernández García
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Muestra
Debido a que la población no supera las 100 personas, se tomará
toda la población como muestra.

Tabla Nº 2: Muestra

Nº

POBLACIÓN

CANTIDAD

1

Autoridad

3

2

Docentes

6

3

Inspectores

2

4

Estudiantes

60

TOTAL

71

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia.
Elaborado por: Brian Hernández García

Tabla N° 3: Operacionalización de las Variables
VARIABLES

Recursos digitales

Recuperación
Pedagógica en
lengua y literatura

DIMENSIONES

INDICADORES
1.1.1 Beneficio de los recursos
digitales.
1.1 Los recursos
1.1.2 Tipos de recursos digitales.
digitales
1.1.3 Metodologías en los recursos
digitales.
1.2.1 Aplicación de los recursos
digitales
1.2 Los recursos digitales
1.2.2 Grado de conocimiento en la
en el aula
materia.
1.2.3 Necesidades educativas.
1.3.1 Incorporación al currículo
educativo de la básica superior.
1.3 Los recursos digitales 1.3.2 Integración curricular de los
y el currículo educativo recursos digitales.
1.3.3 Los recursos digitales en el
aprendizaje por niveles.
2.1.1 Formación y el uso de los
recursos digitales.
2.1 Los Docentes y los
2.1.2 Práctica Pedagógica e
recursos digitales
innovación.
2.1.3 Los recursos digitales como
recurso pedagógico.
2.2 La recuperación
2.2.1 Los recursos y la recuperación
pedagógica
pedagógica.
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2.2.2 El camino de la tecnología
hacia el aula de clase.
2.2.3 La recuperación pedagógica
en el avance tecnológico
2.3.1 Deficiencia en la enseñanza
de lenguaje y literatura.
2.3.2 La pedagogía y las TIC
2.3 La literatura y las TIC
2.3.3 Las herramientas tecnológicas
en la enseñanza de lenguaje y
literatura.
Fuente: Operacionalización de la Variable
Elaborado por: Brian Hernández García

Métodos de Investigación
Tipos de Investigación
Metodología de la Investigación
Está compuesta por un conjunto de procedimientos cuyo propósito
apunta a implementar procesos de recolección, clasificación y validación de
datos y experiencias provenientes de la realidad, la metodología surge a
medida que se van desarrollando técnicas opera como un proceso continuo
y progresivo del saber.

Existen procesos esenciales del cual permite formular un proyecto de
investigación basado en hechos reales las cuales son las siguientes:
1.- El proceso de la investigación científica
2.- Conceptos científicos
3.- Formulación de problemas
4.- Tipos de Investigación
5.- Marco Teórico
6.- Hipótesis.
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7.- Diseño de la investigación.
8.- Medición en la ciencia.
9.- Métodos de recolección de datos.
10.- Análisis e interpretación de los datos.
11.- Aspectos formales.

La investigación de campo
La investigación de campo otorga la validez y la fiabilidad en la
investigación, cuando se aplica la extracción de los datos y el uso de las
técnicas adecuadas en la recolección de información. La indagación de los
problemas educativos en el colegio Fiscal Republica de Francia debe
enfocarse tanto en la teoría y en la práctica pedagógica que desarrollan los
docentes hacia la enseñanza de las matemáticas. Se investigó en las aulas
de clases y se dialogó con los docentes sobre la problemática.
Métodos
Método Empírico
Porqué se realiza un diagnóstico para conocer el proceso de la
recuperación pedagógica y su incidencia en el rendimiento académico de
los estudiantes del ciclo básico del Colegio Fiscal mixto Republica de
Francia del Cantón Guayas, a través de los resultados de las encuestas.
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Técnicas e instrumentos de estudio
Las técnicas e instrumentos de investigación se con lleva, la
recopilación de información que se provee analizar con dichas
herramientas para efectuar debidamente el análisis estadístico que se
realiza mediante las encuestas y un análisis global que se obtiene al tratar.

Encuesta

Es un método de investigación que sirve para recopilar datos que se
logran obtener con la colaboración de las personas, para realizar preguntas
concretas. Con la finalidad de que cada persona encuestada responda las
preguntas en una igualdad para evitar opiniones transversales que
pudieran influir el resultado de la investigación.
Este instrumento de investigación permite recaudar la información de
las problemáticas analizados en la materia de lengua y literatura que se
enfrentan los educandos del 8vo año de la básica superior, también las
metodologías que implementan los docentes para impartir sus clases.
Estos datos son necesarios para el estudio y verificar la información por el
cual será una base fundamental que permita el desarrollo de la aplicación
web.
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Análisis e interpretación de los datos
Resultados de la encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa
Republica de Francia.
Tabla 4Trabajar con Recursos Digitales
¿Considera trabajar con recursos digitales acorde a necesidades laborales
y actuales?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 1

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

0,33%

Muy de acuerdo

5

0.67%

TOTAL

6

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No. 1

Trabajar con los recursos Dígitales
0

0
1%

5%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Muy Deacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los docentes manifiestan que están de acuerdo con la
implementación de recursos tecnológicos debido a que permiten enriquecer
ambientes educativos y laborales para potenciar el aprendizaje.
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Tabla 5: Actualización Docente
¿Las autoridades procuran la actualización constante de sus docentes con
relación a los recursos digitales?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 2

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

0,67%

Muy de acuerdo

5

0.33%

TOTAL

3

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 2

Actualización

0%

0%

0%

1

2

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: La respuesta es muy favorable donde indica que los educadores
deben estar en constante capacitación para poder emplear los recursos
digitales de la mejor manera.
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Tabla 6: Mejoramiento De Herramientas Digitales

¿Está de acuerdo en mejorar los

recursos digitales de los

estudiantes del área de lengua y literatura?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 3

Indiferente

0

0%

De acuerdo

2

0,20%

Muy de acuerdo

5

0.50%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No. 3

Mejoramiento de Herramientas Digitales
0

0

0
2

5

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

De acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Es satisfactorio donde indica que los educadores necesitan
implementar ambientes educativos enriquecidos que permitan una mejor
interacción entre el docente y el alumno.
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Tabla 7: Uso De Los Recursos Digitales
¿Usted cree necesario motivar el desarrollo de los recursos digitales
de los estudiantes?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 4

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

7

0.7%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 4

Uso de Los Recursos Digitales
0
0%
0

7%

Muy Desacuerdo

Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los decentes destacan la importancia del uso de los recursos
digitales en los estudiantes aprendan a desarrollar recursos tecnológicos
para poder contribuir en las estrategias metodológicas.
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Tabla 8: Preparación Estudiante
¿Debemos preparar a las estudiantes a través de los

recursos

digitales?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 5

Indiferente

0

0%

De acuerdo

0

0%

Muy de acuerdo

7

0.67%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 5

Preparación Docente
0 0%
0%

7%

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

Indeferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: La mayoría de los educadores muestra una buena aceptación por
parte del uso de los recursos digitales en los educandos y que estos
permitan mejorar el área cognitiva en diversas áreas.
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Tabla 9: Dificultades En Aplicaciones
¿Existen dificultades encontradas con aplicaciones web educativas?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 6

Indiferente

0

0%

De acuerdo

6

0,6%

Muy de acuerdo

1

0.1%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 6

Dificultades en Aplicaciones
0%

0%

0%

1%

6%

Muy desacuerdo

En descuerdo

indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Análisis: Gran parte de profesionales presentan poco conocimiento de las
herramientas tecnológicas esto hace que algunos no se sientan
familiarizados y presenten dificultades a la hora de implementarlos en el
área educativa.

44

Tabla 10: Cambio De Recursos
¿Estimado/a cree que es necesario cambiar los recursos
Digitales del área de lengua y literatura?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 7

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

0,1%

Muy de acuerdo

6

0.6%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 7

Cambio de Recursos
0

0

0
1%

6%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados están de acuerdo
siempre y cuando se parta de un análisis previo clasificando las ventajas y
desventajas de cada herramienta tecnológica.
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Tabla 11: Recursos Acorde a la Necesidad Educativa
¿Se debe trabajar con recursos digitales actualizados y acordes a
nuestra realidad educativa?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 8

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

0,1%

Muy de acuerdo

6

0.6%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 8

Recursos Acorde a la necesidad educativa
0

0

0
1%

6%

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Análisis: Cada plantel educativo presenta sus necesidades en diversas
áreas académicas es por ese motivo que resulta satisfactorio el uso de
herramientas digitales para aplicarlos en entornos educativos.

46

Tabla 12: Ubicación Docente
¿Los docentes están ubicados de acuerdo a su especialización?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 8

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

0,1%

Muy de acuerdo

6

0.6%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 9
0

Ubicación Docente
0

0
1%

6%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: El resultado es muy favorable debido a que la mayoría esta
desginado de acuerdo a sus habilidades y los test que se le toman.
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Tabla 13: Cambio Para Mejora De Recursos
¿Cree que es necesario cambiar los contenidos recursos digitales,
del 8° año de educación básica superior de lengua y literatura, para
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 10

Indiferente

0

0%

De acuerdo

1

0,1%

Muy de acuerdo

6

0.6%

TOTAL

7

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 10

Cambio Para Mejora De Recursos
0

0

0
1%

6%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los resultados son satisfactorios debido a que se realizan análisis
previos al cambio de alguna herramienta.
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Encuestas a los estudiantes de 8vos años del Colegio Fiscal Mixto
República de Francia”
Debido a que el número de estudiantes encuestados no supera la cantidad
de 100 no se hace uso de la muestra.
Tabla 14: Mejora de Recursos Digitales
¿Es necesario mejorar los recursos digitales para los estudiantes?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 11

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

30%

Muy de acuerdo

30

30%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No. 11

Mejora de Recursos Digitales
0

0

30%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

30%

Indiferente

Muy Deacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los estudiantes manifiestan que están de acuerdo con la
implementación de recursos tecnológicos debido a que permiten enriquecer
ambientes educativos y laborales para potenciar el aprendizaje.
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Tabla 15: Actualización Docente
¿Cree necesario prestar otra alternativa de recursos digitales en el área de

lengua y literatura?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 12

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

50%

Muy de acuerdo

30

50%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 12

Actualización Docente

0%
0%

0%

30

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

30

Indiferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: La respuesta es muy favorable donde indica que los educadores
deben estar en constante capacitación para poder emplear los recursos
digitales de la mejor manera.
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Tabla 16: Mejoramiento De Herramientas Digitales
¿La institución educativa, se preocupa en la preparación técnica y
científica en el área de lengua y literatura?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 13

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

25%

Muy de acuerdo

30

25%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No. 13

Mejoramiento De Herramientas Digitales
0

0

30

Muy Desacuerdo

0

30

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

De acuerdo

Fuente: Unidad Educativa Republica de Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Es satisfactorio donde indica que los educadores necesitan
implementar ambientes educativos enriquecidos que permitan una mejor
interacción entre el docente y el alumno.
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Tabla 17: Recursos digitales Adecuados
¿Son adecuados los recursos informáticos con los que cuenta la
institución?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 14

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

50%

Muy de acuerdo

30

50%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 14

Recursos Digitales Adecuados
0

0

30%

Muy Desacuerdo

Desacuerdo

0

30%

Indiferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los estudiantes destacan la importancia del uso de los recursos
digitales en los estudiantes aprendan a desarrollar recursos tecnológicos
para poder contribuir en las estrategias metodológicas.
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Tabla 18: Preparación Estudiante
¿Con nuevos recursos digitales mejorará el rendimiento académico
de los estudiantes?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 15

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

50%

Muy de acuerdo

30

50%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 15

Preparación Docente
0

0

0%

30%
30%

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

Indeferente

De acuerdo

Muy De acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: La mayoría de los educadores muestra una buena aceptación por
parte del uso de los recursos digitales en los educandos y que estos
permitan mejorar el área cognitiva en diversas áreas.
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Tabla 19: Dificultades En Aplicaciones
¿Las nuevas estrategias metodológicas mejoraran el aprendizaje y
sus rendimientos académicos de las estudiantes del 8°año ?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 16

Indiferente

0

0%

De acuerdo

30

50%

Muy de acuerdo

30

50%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 16

Dificultades En Aplicaciones
0%

0%

0%

1%

6%

Muy desacuerdo

En descuerdo

indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Análisis: Gran parte de estudiantes presentan poco conocimiento de las
herramientas tecnológicas esto hace que algunos no se sientan
familiarizados y presenten dificultades a la hora de implementarlos en el
área educativa.
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Tabla 20: Cambio De Recursos
¿Se deben preparar a los estudiantes para el uso de nuevos recursos
digitales?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 17

Indiferente

0

0%

De acuerdo

40

80%

Muy de acuerdo

20

20%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 17

Cambio de Recursos
0

0

0
1%

6%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Gran parte de los docentes encuestados están de acuerdo
siempre y cuando se parta de un análisis previo clasificando las ventajas y
desventajas de cada herramienta tecnológica.
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Tabla 21: Recursos Acorde a la Necesidad Educativa
¿Las autoridades se preocupan por su prestigio personal y del
colegio?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 18

Indiferente

0

0%

De acuerdo

40

80%

Muy de acuerdo

20

20%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 18

Recursos Acorde A la Necesidad
0

0

30%

Muy Desacuerdo

En Desacuerdo

0

30%

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Análisis: Cada plantel educativo presenta sus necesidades en diversas
áreas académicas es por ese motivo que resulta satisfactorio el uso de
herramientas digitales para aplicarlos en entornos educativos.
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Tabla 22: Preparación de estudiantes en las tic
¿Podrán las estudiantes, profesionalizarse al utilizar el servicio de
los recursos digitales actualizados en el área de lengua y literatura?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 19

Indiferente

0

0%

De acuerdo

40

80%

Muy de acuerdo

20

20%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 19

Preparación de Estudiantes en TIC
0

0

0

30%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

30%

Indiferente

De Acuerdo

Muy de Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: El resultado es muy favorable debido a que la mayoría esta
designado de acuerdo a sus habilidades y los test que se le toman.
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Tabla 22: Base de datos digitales en los 8vos años
¿Se debe diagnosticar

el recurso digitales actuales de las

estudiantes del 8 ° año?
CODIGO

INDICADORES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy en desacuerdo

0

0%

Ítem

En desacuerdo

0

0%

Nº 10

Indiferente

0

0%

De acuerdo

40

80%

Muy de acuerdo

20

20%

TOTAL

60

100%

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Ilustración No: 21

Base De Datos Digitales en los 8vos Años
0

0

30%

Muy Desacuerdo

En desacuerdo

0

30%

Indiferente

De acuerdo

Muy De Acuerdo

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia
Elaborado por: Brian Hernández García

Análisis: Los resultados son satisfactorios debido a que se realizan análisis
previos al cambio de alguna herramienta.
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Resultados de la entrevista al director del Colegio Fiscal
República de Francia.

1.- ¿Qué opina usted sobre el uso de recursos digitales en el proceso
académico del siglo XXI?
Las tecnologías son un recurso imprescindible a la hora de mejorar los
procesos educativos permiten mejorar las estrategias de enseñanza del
docente para poder tener una pedagogía clara, precisa y concisa.

2.- ¿Considera que los docentes apliquen enseñanzas empleando los
recursos digitales para mejorar el refuerzo pedagógico?
Es importante acompañar a la pedagogía de buenas herramientas que
permitan agilizar actividades lúdicas que superen las barreras del
aprendizaje por parte del estudiante.

3.- ¿Con qué frecuencia se actualizan los conocimientos en recursos
tecnológicos de los docentes de la institución?
Existen seminarios acorde a cada área como lengua y literatura, inglés y
matemáticas pero no logran solventar la problemática que presenta el
estudiante, se gestiona que las planificaciones sean mensualmente para
poder estar en constante actualización.

4.- ¿Cree usted que los docentes tengan capacitaciones constantes
para reforzar conocimientos académicos a través de recursos
digitales?
Es fundamental el acompañamiento de las tecnologías en la catedra del
docente el cual permite mejorar la curva de aprendizaje de los estudiantes
y brindar capacitación interna en el colegio.

5.- ¿Cómo cree usted que ayudaría la enseñanza de los recursos en el
proceso de enseñanza e aprendizaje?
Permite incentivar e impulsar la enseñanza y aprendizaje para poder
mejorar los procesos de planificación curricular y adaptación a mejoras en
el personal docente.
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6.- ¿Qué opina usted sobre las estrategias metodológicas
acompañadas de herramientas digitales de una catedra del personal
docente?
Conozco sobre las estrategias tecnológicas para mejorar la capacitación
anterior en la cual participe por medio de convenios con instituciones
educativas particulares e instituciones particulares que apoyen en
capacitaciones al personal docente

RECOMENDACIONES
Se sugiere que los estudiantes desarrollen la creatividad y estimulen
el área cognitiva desempeñando trabajos académicos encomendados,
implementando recursos tecnológicos para un mejor ambiente educativo.
Estas herramientas permiten motivar al educando teniendo fases de
autoaprendizaje para reforzar mejor los conocimientos y este a su vez
compartirlos en proyectos escolares.
Se recomiendan que los docentes en lengua y literatura realicen
capacitaciones internas de la institución en el laboratorio sobre el uso de la
tecnología en las materias del currículo educativo.
Se sugiere que los docentes de la institución educativa desarrollen un
portafolio de herramientas digitales para impartirlas en clases con
actividades lúdicas para poder mejorar la interacción entre el docente y
estudiante.

CONCLUSIÓN
Gran parte de los educandos no cuentan con los recursos
necesarios para poder desarrollar sus destrezas académicas y que fomente
el desarrollo colaborativo en distintas disciplinas educativas las cuales nos
permiten mejorar el ambiente educativo, existen estímulos implementando
recursos digitales en la institución educativa en el cual los proceso de
enseñanza e aprendizaje se puedan potenciar para mejorar el aprendizaje
de nuestros jóvenes.
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CAPITULO IV
LA PROPUESTA

La aplicación web planteada tiene como objetivo superar la barrera
en aprendizaje de la lectura y escritura mediante estrategias metodológicas
para los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia Periodo
2017-2018.

Justificación
Debe incluirse el diagnostico obtenido detectados y la solución a
problemas prácticos. El presente proyecto fue delineado con propósito de
contribuir mejores procesos en el aprendizaje y elevar el rendimiento de los
educandos de los 8vos años del Colegio Fiscal Mixto Republica De
Francia, quienes se muestran preocupados por el desempeño estudiantil
en la materia de lengua y literatura, compuesta de influencia tales como
calidad y falta de capacitación del docente, falta de interés y desmotivación
por parte de los estudiantes.
También juega un rol importante el proceso de enseñanza de tal
manera que el docente cumpla con el perfil que la institución educativa lo
necesita y como futuros profesionales en esa área, se pretende capacitar
al docente para resolver la problemática diagnosticada. Se espera que con
los análisis mostrados que el nivel pedagógico sea mejor y que tenga
regularidad y que se pueda conseguir un aprendizaje significativo.
La presente propuesta de diseño y desarrollo de una aplicación web
es la contribuir en mejoras en el proceso de educativo en diversas
disciplinas las cuales son impartidas por los docentes, implementar la
aplicación de refuerzo académico podemos reforzar formas de aprender y
de enseñar y descubrir cómo llegar al estudiante de una mejor forma,
podemos hacer uso del aplicativo sin depender de internet desde cualquier
ordenador lo cual nos automatiza el trabajo.
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Objetivo General
Diseñar una aplicación web mediante un plan de recuperación
pedagógica para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del
Colegio Fiscal Mixto Republica de Francia en el periodo 2017-2018.

Objetivo Especifico
-

Identificar las estrategias metodológicas para resolver trastornos en
aprendizaje en el área cognitiva de nuestros educandos.

-

Diagnosticar el proceso de recuperación pedagógica en los educandos
del Colegio Fiscal Mixto Republica de Francia.

-

Desarrollar un plan de recuperación pedagógica para guía de los
docentes del Colegio Fiscal Mixto Republica De Francia.

Factibilidad
El presente trabajo a desarrollar es factible puesto que cuenta con el
permiso de las autoridades de la entidad educativa beneficiada, además
existen los recursos humanos, materiales y técnicos para poder ejecutarlo,
a través de su aplicación se logrará optimizar la comprensión lectora y la
concentración en actividades académicas, creando futuros profesionales
altamente competitivos.
Es beneficioso porque plantea estrategias metodológicas modernas
donde se resalta más la practica en los educandos puedan desarrollar
tareas de razonamiento y de lectura en clases, Estos procesos van a
fomentar grandes beneficios para estudiantes donde tienden a ser líderes
competitivos en las áreas de profesiones.
Es técnica por lo que está compuesta por tecnología que puede
procesar información acorde a la planificación de la aplicación y sus
objetivos, el cual solucionará un tipo social y educativo como lo es la
dificultad en la lectura comprensiva, y permitirá investigar el nivel de
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capacidad de retención de los educandos del plantel de la Republica de
Francia.
Características del Aplicativo de Recuperación Pedagógica
Es una aplicación que emplea varias tecnologías web de desarrollo
el cual permite administrar los procesos que se usan en una institución
educativa como son crear un estudiante, asignar un aula y programar un
examen, además permite imprimir la nota del estudiante y que este pueda
reforzar conocimientos con pequeñas actividades.
Es un proyecto de software libre el cual permite utilizarlo, distrbuirlo
y modificarlo libremente para fines educativos o empresariales que nace de
la necesidad de ayudar a superar las barreras en el proceso de aprendizaje
en los educandos esto permite agilizar mejor los procesos en gestión
educativa administrar estudiantes, docentes, materias y evaluar los
conocimientos adquiridos en diversas actividades.

Aspecto Tecnológico

Un software o aplicación debe de existir la usabilidad el cual permite
mejorar la experiencia del usuario pudiendo mejorar o superar las
necesidades requeridas por el mismo, existe un vínculo entre el profesor y
el estudiante y el puente para enlazar esas dos partes es el uso de una
herramienta tecnológica permitiendo mejorar los procesos de enseñanza e
aprendizaje, complementado con normas y licencias que permiten
contribuir con el desarrollo de recursos digitales.
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Factibilidad Humana
El proyecto planteado cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel
tales como los directivos y docentes, la propuesta cuenta con las facultades
cognitivas necesarias para realizar un proyecto tecnológico educativo,
culminando con esta fase la comunidad educativa estuvo presta a
capacitarse con la herramienta presentada.

Factibilidad Financiera
En esta etapa de la investigación se asume el costo del proyecto
desarrollado por medio de un presupuesto basado en impresiones, pasajes
y una licencia de un curso de desarrollo web esto se hizo con la finalidad
de brindar apoyo académico a la institución educativa.

El aplicativo que se implementará en la institución educativa podrá ser
accedido desde cualquier dispositivo debido a que estará alojado en un
servidor web el cual permite que esté disponible las 24 horas de los 7 días
de la semana, también se puede acceder sin hacer uso del internet
instalándolo en forma local para que trabaje sin depender de recursos de
red.
Factibilidad Técnica
Se evaluará los recursos tecnológicos empleados en el diseño de la
aplicación web, las herramientas empleadas por el desarrollador fueron:
Recursos a nivel de Hardware:
Computador de escritorio
Laptops procesador core i3, ram 6, 1tb Disco Duro
Recursos a nivel de software:
Sistema Operativo w10
Php
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Mysql
Javscript
Ajax
Photoshop
Jquery
HTML5
CSS3
Bootstrap
Icon Designer
Xamp

El lugar donde se desarrollará la implementación fue evaluado
técnicamente y los resultados fueron positivos ya que la unidad educativa
cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto los
centros de cómputo funcionan correctamente y son capaces de permitir
ejecutar el programa sin ningún problema.

Ilustración No: 21

Elaborado por: Brian Hernández García
Fuente: Recursos digitales en la recuperación pedagógica.
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Factibilidad Legal

Articulo 385 y 386: La constitución prevén que el sistema nacional de
ciencia y tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del
respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía,
tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos
y tecnológicos; recuperar y fortalecer y potenciar los conocimientos
tradicionales; desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la
producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad
de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

El reglamento general a la ley Orgánica de Educación
Intercultural.
Capítulo IV
Constitución del Ecuador
Capítulo IV. De las acciones de evaluación, retroalimentación y
refuerzo académico.
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo
académico. A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los
estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes
esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben
cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y
refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación.
Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación. Los
docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus
representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los
estudiantes hasta el término del año escolar.
Además, los criterios de cada evaluación deberán ser dados a
conocer con anterioridad a los estudiantes y a sus representantes legales.
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El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo será considerado
falta grave y será sancionado de conformidad con el presente Reglamento.
Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua. La evaluación
definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir
y valorar el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje
planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación
conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes
escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el
propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de
mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso.
Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los
estudiantes. El docente debe convocar a los representantes legales de los
estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar
estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus
representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y
sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.
Art. 208.- Refuerzo académico. Si la evaluación continua
determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más
estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de
inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá
elementos tales como los que se describen a continuación:
1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que
regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma
asignatura;
2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente
enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura;
3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según
las necesidades educativas de los estudiantes; y,
4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa
con ayuda de su familia.
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El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante
el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y
precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos
trabajos deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en
los demás trabajos académicos.

El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las
necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que
mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto
expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.
Las Actividades de Refuerzo y la Recuperación Pedagógica en el
Reglamento a la LOEI.
El Art. 117.- De la Jornada Laboral.- señala que se deberán planificar
"actividades de recuperación pedagógica"…
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico.
A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los estudiantes
finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes esperados
para el grado o curso, los establecimientos educativos deben cumplir, como
mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y refuerzo
académico que se detallan en los artículos a continuación.
Art. 210.- Examen de recuperación o de la mejora del promedio. El examen
de recuperación tiene como objetivo dar la oportunidad de mejorar los
promedios y se ofrece a cualquier estudiante que hubiere aprobado la
asignatura con un promedio inferior a diez (10).
Art. 212.- Examen supletorio. Si un estudiante hubiere obtenido un puntaje
promedio anual de cinco (5) a seis coma nueve (6,9) sobre diez como nota
final de cualquier asignatura, podrá rendir un examen supletorio
acumulativo, que será una prueba de base estructurada. El examen
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supletorio se rendirá en un plazo de quince (15) días posterior a la
publicación de las calificaciones finales. La institución educativa deberá
ofrecer clases de refuerzo durante los quince (15) días previos a la
administración del examen supletorio, con el fin de preparar a los
estudiantes que deban presentarse a este examen.
Código Orgánico De la Economía social de los Conocimientos,
creatividad e innovación.
Es importante conocer el cumplimiento que debe de hacer el estado para
ayudar a las áreas del conocimiento, creatividad e innovación para que
estas a su vez puedan proponer mejoras tecnológicas en diversas áreas
del campo profesional, con miras a generar una plaza de producción a nivel
nacional e internacional.
Que, el artículo 387 de la Constitución prevé que será responsabilidad del
Estado facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento
para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo; promover la
generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación
científica y tecnológica, y potenciar los conocimientos tradicionales, para
así contribuir a la realización del buen vivir; asegurar la difusión y el acceso
a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus
descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la
Constitución y la Ley; garantizar la libertad de creación e investigación en
el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de
Los conocimientos ancestrales y; reconocer la condición de investigador de
acuerdo con la Ley Que, los artículos 385 y 386 de la constitución prevén
que el sistema nacional de ciencia, tecnología innovación y saberes
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza la soberanía
tiende a generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos
que permitan impulsar el desarrollo cognitivo de nuestros jóvenes.

El artículo 322 de la Constitución reconoce la propiedad intelectual de
acuerdo con las condiciones que señala la Ley y de igual manera prohíbe
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toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las
ciencias, tecnologías y conocimientos tradicionales y la apropiación sobre
los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro
biodiversidad.

Que, los artículos 385 y 386 de la Constitución prevén que el sistema
nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el
marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la
soberanía, tendrá como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos
científicos

y

tecnológicos;

recuperar,

fortalecer

y

potenciar

los

conocimientos tradicionales; desarrollar tecnologías e innovaciones que
impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad,
mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

Free Software Foundation
Licencia GNU licencia General Public originada por el sistema operativo es
compatible con muchas licencias no tiene copyright y permite su
modificación asi como su distribución.

Normas Scorm
Con la definición de normas o especificaciones para los contenidos
educativos y para las plataformas de enseñanza, SCORM pretende
conseguir una serie de efectos positivos:
Durabilidad: La validez de los contenidos debería estar garantizada en el
futuro, de forma que se pueda recuperar la inversión que supone su
creación.
Portabilidad: Debería ser posible trasladar los contenidos de una
plataforma a otra, de forma directa y sin modificación ninguna.
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Reusabilidad: Los contenidos deberían estar organizados en pequeños
elementos que pudieran ser reutilizados posteriormente por cualquier
creador de cursos.
Interoperabilidad: Un mismo contenido debería funcionar de la misma
forma en cualquier plataforma de impartición de formación.
Accesibilidad: Debería ser posible encontrar los contenidos en un
repositorio, para lo cual deben estar catalogados de una forma
estandarizada.
Además de los citados se pueden añadir otros efectos positivos de la
definición de estándares para contenidos y plataformas:
•

Permiten que el desarrollo de cursos se centre en lo pedagógico,
frente al panorama de hace unos años en el que el gran reto era
conseguir un entorno de aprendizaje que al menos “funcionara bien”.

•

Posibilidad de usar plataformas estándar, opción mucho más barata
que la de desarrollar una plataforma propia.

•

Amplias posibilidades de seguimiento del alumno, a través de las
herramientas que la plataforma ofrece.

Descripción de la propuesta
El proyecto a desarrollarse es: Recursos digitales en la recuperación
pedagógica en el área de lengua y literatura en los dicentes del 8vo año de
la unidad educativa republica de Francia para desarrollar la aplicación se
usó como programa base php y mysql y se empleó un marco de diseño
llamado bootstrap que implementa los estilos del diseño de la aplicación
web.
Características
Implementa una estructura de archivos aplicando programación orientada
a objetos el cual me permite desarrollar nuevos módulos empleando la
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reutilización de código, cuenta con una base de datos empleando el gestor
mysql o mariadb como se lo conoce actualmente. El presente proyecto me
permite desarrollar:
•
•
•
•
•
•
•

Sesión de usuarios
Administra Usuarios y Estudiantes
Administrar Recursos
Administra fichas académicas con descripción
Validaciones a nivel de administración y usuarios
Sección de evaluaciones
Guía de uso de la aplicación

Emplea el modelo SCORM trata de satisfacer son:
•

Acceder a los componentes de enseñanza desde un sitio distante
a través de las tecnologías web, así como distribuirlos a otros sitios.

•

Personalizar la formación en función de las necesidades de las
personas y organizaciones.

•

Resistir a la evolución de la tecnología sin necesitar una
preconcepción, una reconfiguración o una reescritura del código.

Permite la integración con otras tecnologías web y es escalable el cual
puede mejorar su rendimiento en desarrollo empleando un marco de trabajo
conocido en el área de programación como framework, se puede adaptar
a cualquier necesidad educativa emplear test psicológicos y actividades
dinámicas de clases que permiten conocer el nivel de conocimiento de los
educandos.
El desarrollo del aplicativo de recuperación pedagógica está diseñado y
desarrollado para integrarse con otros sistemas web el cual ofrece
credibilidad y rentabilidad a la hora de implementarlo en nuestras
comunidades educativas, emplea las siguientes tecnologías.
PHP: es un lenguaje interpretado orientado a la web de fácil uso, y posee
una curva de aprendizaje sencilla el cual permite que cualquier persona lo
pueda aprender.
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Javascript: Es un lenguaje de programación web interpretado el cual ha
crecido ofreciendo una forma de trabajar ordenada empleando marcos de
trabajo o frameworks como angularjs, react.js y vue.js.

Bootstrapt: El cual es un framework que contiene varios estilos css para
mejorar el diseño de mi aplicación y poder ofrecer un diseño responsivo
que me permita leerlos en cualquier dispositivo móvil.

Ajax: Es una combinación de tecnologías como javascript, dhtml y php que
permiten una interacción dinámica con el servidor.

HTML5: Lenguaje de marcado de hipertexto me permite desarrollar
aplicaciones robustas.
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CSS3: Lenguaje de cascadas de estilos me permite mejorar el diseño o
maquetado de las aplicaciones web.

Mysql: Es un gestor de base de datos web que trabaja con un servidor local
como xampp.

Xamp: Servidor local de aplicaciones, es un paquete de aplicaciones que
contiene los siguientes programas apache, mysql y php
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Descripción del aplicativo por medio de captura de pantallas
El sistema de recuperación pedagógica en la primera versión la cual
describimos por captura de pantalla a continuación.

Ilustración No: 22: Diagrama De Base De Datos
El diagrama de la base de datos me permite visualizar como estan compuestos
las tablas que guarden los datos.

Ilustración 22: Estructura De La Base De Datos
Ilustración No: 23
La estructura de la base de datos de la aplicación está definida por 5
tablas con sus respectivos campos claves y elaciones.

Login o Inicio De Sesión
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Ilustración 23: Login De Usuarios Registrados En el Sistema
Un sistema de login o confirmar que la única persona quien puede
acceder a administrar el aplicativo académico es el docente administrador
del aplicativo.

Ilustración 24: DashBoard De La Aplicación
Administración De Estudiantes
Es un componente del Sistema web de recuperación pedagógica el cual
permite agregar, modificar o eliminar un estudiante, este proceso en el
entorno informático es conocido como crud(create, read, update, delete)

Ilustración 26: Selección De Administración
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Administración de estudiantes donde se pueden editar e ingresar

Ilustración: 27 Administración de Recursos
En esta sección podemos asignar un recurso a un estudiante como
editarlo o eliminarlo según sea el caso.
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Ilustración 28: Asignación De Recursos A Estudiantes
Se puede asignar recursos a estudiantes y poder controlarlos por medio
de las fichas de recuperación pedagógica.

Ilustración 29: Taller de Refuerzo Académico

El educando puede realizar trabajos de refuerzo por medio de la
supervisión del profesor a cargo.
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RECOMENDACIÓN
El desarrollador motiva el uso de este aplicativo educativo debido
que su uso es gratis y se puede usar con o sin internet, también se
destaca que es la primera versión pues se estarán contemplando futuras
mejoras para mejorar los procesos de enseñanza e aprendizaje en el área
de lengua y literatura.
Mejorar en el desarrollo de contenido digital por parte del personal
docente y contribuir en desarrollos de recursos digitales para poder
reforzar conocimientos en el educando.

CONCLUSIÓN
Finalmente se aclara que al usar el aplicativo permite brindar grandes
Beneficios en el entorno académico a estimular la creatividad y medir el
área de conocimiento por medio de una prueba de diagnóstico y talleres.
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Ilustración 30: Explicación de los recursos digitales

Elaborado Por: Brian Hernandez García
Fuente: Recursos Digitales en la Recuperación Pedagógica

Ilustración 31: Explicación de la propuesta a la autoridad de la
institución

Elaborado Por: Brian Hernández García
Fuente: Recursos Digitales en la Recuperación Pedagógica
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Ilustración 32: Encuesta a Docentes y Estudiantes

Elaborado Por: Brian Hernandez Garcia
Fuente: Recursos Digitales en la recuperación Pedagógica
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