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Resumen  

El propósito de la investigación es analizar la influencia de los recursos informáticos 
en la calidad de la recuperación pedagógica de la Unidad Educativa Fiscal “José 
María Urbina Viteri”, y con el bosquejo de un software educativo, se logra una solución 
viable para propuesta de investigación.  
El objetivo de este proyecto es crear un software educativo para mejorar el nivel de 
aprendizaje para la recuperación pedagógica de los estudiantes de octavo año de 
educación general básica en el área de lengua y literatura, mediante esta herramienta 
tecnológica servirá de ayuda para que el docente desarrolle mediante esta 
metodología interactiva el aprendizaje cognitivo de los estudiantes. En la actualidad 
el uso de los recursos informáticos  ha demostrado que los adolescentes y niños son 
nativos digitales, quiere decir que han nacido en esta era de la tecnología y 
demuestran su interés por el uso de la computadora en comparación con las personas 
adultas que son inmigrantes digitales que no nacieron con el uso de la tecnología. Los 
estudiantes demuestran  interés por ser un dispositivos que los motiva aprender y 
descubrir cosas nuevas, esta herramienta tecnológica  tiene mucha conexión con la 
internet que traspasa fronteras y no tiene límite tanto así que llega a cualquier parte 
del mundo por medio de cualquier dispositivo tecnológico y está al alcance de todos. 
Este trabajo de investigación  propone la creación de un software educativo que 
contenga actividades didácticas motivadoras, para que el docente y los estudiantes 
interactúen dentro de salón de clase y así reforzar la recuperación pedagógica en la 
asignatura de lengua y literatura que se les dificulta en el proceso de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The purpose of the research is to analyze the influence of computer resources on the 
quality of the pedagogical recovery of the Fiscal Education Unit "José María Urbina 
Viteri", and with the outline of an educational software, a viable solution for a research 
proposal is achieved. 
The objective of this project is to create educational software to improve the level of 
learning for the pedagogical recovery of eighth grade students of basic general 
education in the area of language and literature, through this technological tool will 
help the teacher to develop through this interactive methodology the cognitive learning 
of the students. Currently, the use of computer resources has shown that adolescents 
and children are digital natives, means that they have been born in this age of 
technology and demonstrate their interest in the use of computers compared to adults 
who are immigrants. That were not born with the use of technology.Students show 
interest in being a device that motivates them to learn and discover new things, this 
technological tool has a lot of connection with the internet that crosses borders and 
has no limit so it reaches any part of the world through any technological device and 
is within everyone's reach. This research work proposes the creation of an educational 
software that contains motivating didactic activities, so that the teacher and the 
students interact within the classroom and thus strengthen the pedagogical recovery 
in the subject of language and literature that is difficult in the process Learning. 
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INTRODUCCIóN 

En el siglo XXI los recursos informáticos son útiles para la enseñanza 

integrada en el amplio campo de la lengua y literatura se tiene en cuenta 

que aportan en el desarrollo del aprendizaje y en la enseñanza impartida 

por los docentes, los recursos informáticos son de gran aliado para que los 

estudiantes desarrollen el aprendizaje significativo. Los recursos 

informáticos influyen conformen al desarrollo que se utilicen como: pc, 

video, proyector, impresora entre otras.   

 

En esta investigación se mostrará importante información referente 

los recursos informáticos que todo buen profesional educativo debe incluir 

en el salón de clase, demostrando la utilidad y argumentando su uso. A 

medida que realizamos la investigación ayudamos a defender la utilización 

de los ordenadores en el aula, señalando de forma pertinente que las 

tecnologías informáticas pueden apoyar tanto metodologías innovadoras y 

alternativas como otras tradicionales, depende de cómo se usen.  

 

Es preciso señalar que los docentes tienen que actualizar 

conocimientos con relación a los avances tecnológicos y para este proceso 

se requiere de la capacitación continua, el inconveniente que notamos en 

la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina, es la falta de motivación de 

los estudiantes de Octavo año de educación general básica en la materia 

de Lengua y Literatura. 

 

El resultado obtenido tendrá que ver con los planteamientos de 

enseñanzas que se inserten a través de un software educativo, que está 

orientado a reforzar las clases dentro y fuera del aula, está demostrado que  
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el uso de la tecnología en el ámbito educativo sirve para mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo en los educandos. 

 

CAPÍTULO I: El Planteamiento del Problema como punto de partida de la 

investigación Muestra la problemática y el eje principal de investigación, 

donde se define el camino que se siguió para cumplir con el propósito de 

incluir una solución para las deficiencias en el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se define el marco teórico de las cuales se 

determina a través de fuentes seguras de información con sus 

fundamentaciones respectivas que ayudan a validar y sustentar el proceso 

de recolección de los cuales son útiles para el desarrollo del presente 

trabajo.   

CAPÍTULO III: En el presente capítulo se detalla la metodología de 

investigación que se va a emplear en el presente trabajo, en el mismo se 

define de qué forma se va a tomar la información y como se presentará los 

resultados obtenidos luego de haber realizado las búsquedas de 

información de campo, se menciona que la información a presentar en este 

capítulo es de datos primarios.  

CAPÍTULO IV: En este capítulo se expone como propuesta de solución al 

problema encontrado y reconocido en los capítulos anteriores, en el mismo 

se detalla de forma específica la solución a ofrecer identificando el manejo 

de la actividad y quienes serán los beneficiarios.  

Por último, se finaliza el trabajo con las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, además de la bibliografía y los anexos que soportan lo 

expuesto. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento de la investigación 

 
Los recursos informáticos son herramientas que realizan un valioso aporte 

en las actividades extracurriculares de los docentes, ya que por medio del 

ordenador les permite optimizar el trabajo de los estudiantes, enviar y 

realizar tareas diarias al mismo tiempo brinda una mejor enseñanza 

captando la atención total del estudiante motivándolos continuamente al 

cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

La Unidad Educativa Fiscal “José María Urbina” está ubicada en el sector 

norte, en la Coop. Sergio Toral II. Fue fundada el 04 de abril del 2011, 

siendo uno de los primeros campamentos fiscales (institución educativa) de 

Guayaquil fomentado por el estado, debido a la afluencia de estudiantes 

que existe en el sector. Es una Unidad Educativa Fiscal que tiene como 

misión formar niños creativos, humanistas y competentes. Cuenta con los 

niveles Educativos de educación inicial, preparatoria, básica elemental, 

básica media, básica superior y bachillerato general unificado. 

 

Son diversas las situaciones que influyen en el desinterés escolar de los 

estudiantes, en chola institución educativa la principal es la falta de 

herramientas tecnológicas, que provoca bajo rendimiento en los 

estudiantes de 8vo año de Educación General Básica, principalmente en el 

área de lengua y literatura. Nuestro principal objetivo es determinar la 

relación que existe entre el uso de la tecnología y la recuperación 

pedagógica. 

 
 
Con el auge de la tecnología, varios centros educativos debido al cambio 

que se está viviendo en la educación han aplicado como estrategia el uso 
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de los recursos informáticos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por 

este motivo es necesaria la creación de un software educativo, que facilite 

la recuperación pedagógica en los estudiantes. 

 

Situación conflicto 

 

El conflicto nace en cambiar el desarrollo del pensamiento crítico en 

la recuperación pedagógica centrada en los estudiantes de 8vo. Año de 

Educación General Básica en la asignatura de Lengua y Literatura de la 

Unidad Educativa Fiscal José María Urbina, por medio de la observación y 

diagnostico se puede determinar que hay deficiencia en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes. 

 

Con el auge de la tecnología se ha presentado un interés creciente 

por los temas relacionados con los ordenadores dentro a la educación en 

algunas instituciones educativas de nuestro país, donde se aplican 

recursos informáticos en las clases impartidas a los estudiantes ya que es 

una mejor calidad de aprendizaje en los diferentes temas impartidos. 

 

 ¿Por qué sucede esto? El punto generador se centra en que no se 

utiliza recursos tecnológicos en la institución, motivo por el cual los 

estudiantes de educación general básica siguen usando una pedagogía 

como lo hacían generaciones pasadas, los docentes de la asignatura 

lengua y literatura siguen utilizando como recurso el cuaderno, el libro y 

carpeta lo que representa un retraso en la calidad de aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 
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Hecho científico 

 

Los recursos informáticos se originan en el año de 1.642 cuando el 

filósofo científico Blaise Pascal invento la primera máquina calculadora, 

este equipo utilizaba una serie de ruedas de 10 dientes cada uno de ellos 

representaba un digito del 0 al 9. Luego en el año de 1.842 aparece la 

maquina analítica creada por Charles Babbage este dispositivo fue 

adaptando las características de un ordenador moderno el mismo que 

seguía una secuencia de ingreso de datos por medio de tarjetas perforadas, 

un procesador, una memoria para almacenamiento de datos, además se 

contaba con una impresora para hacer el registro de datos procesados. 

 

En el siglo XX se construyeron los ordenadores analógicos que 

fueron realizados mediante ejes y engranajes de cálculos llegando a 

evaluar ecuaciones demasiados complejas, la computadora pionera 

electrónica comercial fue la UNIVAC I creada en el año de 1951 llegando 

hacer la primera con la capacidad de procesar información textual y 

numérica la cual fue diseñada por Presper eckeret y John Mauchly, estas 

máquinas marcaron el inicio de las eras de la computadora y los recursos 

informáticos. 

 

La informática ha experimentado muchos cambios a nivel de 

software y hardware han logrado que todo lo que demanda realizar un 

proceso llegando hacer de gran ayuda y desenvolvimiento no solo en las 

grandes industrias sino también en la educación, en tiempos actuales la 

informática ha mejorado la forma de impartir las clases en las instituciones 

educativas logrando tener otra visión de cómo mejorar el aprendizaje del 

estudiante. 

 

La integración de la tecnología colabora activamente en los procesos 

de cambio propios del sistema educativo. Las instituciones educativas con  
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la ayuda de la comunidad educativa se convierten en instrumentos 

sociales capaces de trasmitir valores y maneras de actuar motivando el 

desarrollo pedagógico día a día a quienes lo adquieren.    

Causas 

 

 Poca motivación de docentes a estudiantes 

 Escases de métodos interdisciplinarios 

 No aplican métodos estratégicos 

 

 

Los escases de recursos informáticos y el desconocimiento de los 

profesionales de la educación en aplicar métodos estratégicos para la 

recuperación pedagógica hacen que la asignatura de Lengua y Literatura 

sea monótona motivo por el cual el estudiante no presenta interés ni 

motivación en la clase impartida por el docente.  

 

En la Unidad Educativa Fiscal José María Urbina no llevan a cabo la 

intervención de equipos de trabajos interdisciplinarios los docentes 

formadores se dedican exclusivamente a impartir los contenidos de sus 

materias de origen por lo que sus clases no tienen variedad ni dinámica, y 

se torna tradicional, los estudiantes no tienen motivación ni interés debido 

a la falta de estrategias interdisciplinarias útiles para la enseñanza.   

 

Los profesionales de la educación no tienen el conocimiento 

actualizados de métodos estratégicos y de las nuevas herramientas de 

tecnología, información y comunicación (TIC), los docentes tienen el reto 

enfrentar y adaptarse para mejorar el proceso educativo siendo este 

necesario e importante en la calidad del aprendizaje de los estudiantes en 

el área de lengua y literatura. 
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Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen los recursos informáticos en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la recuperación pedagógica de la asignatura de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de octavo año General Básica de la 

escuela de educación básica José María Urbina, Zona 8, Distrito 8, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia tarquí, periodo 2018-

2019? 

 

Objetivo General 
 

 Determinar cómo intervienen los recursos informáticos en el 

desarrollo del pensamiento crítico en la recuperación pedagógica 

mediante un estudio de campo, análisis bibliográficos y estadísticos 

para diseñar un software educativo.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Descubrir de qué manera intervienen los recursos informáticos 

mediante un estudio de campo, análisis bibliográficos y encuestas a 

estudiantes, docentes y entendidos en la materia. 

  

 Identificar el desarrollo del pensamiento crítico. En la recuperación  

pedagógica mediante un estudio de campo, análisis bibliográficos y 

encuestas a estudiantes, docentes y entendidos en la materia. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un software educativo, a partir de los datos obtenidos. 
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Premisas de la  investigación 

 

¿De qué manera cree usted que ayudaría la tecnología en el aprendizaje 

de los estudiantes La Unidad Educativa Fiscal José María Urbina? 

 

¿Con que métodos educativos cuenta la Unidad Educativa Fiscal José 

María Urbina para mejorar la recuperación pedagógica de los estudiantes? 

 

¿Cómo ayudaría la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

¿Qué recursos tecnológicos utilizan los docentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 

¿Qué conocimiento tienen los docentes en el uso de las herramientas 

tecnológicas como recurso didáctico? 

 

¿Cómo se puede socializar a los docentes el uso de herramientas 

tecnológicas para que las apliquen como nueva estrategia metodológica? 

 

¿Qué tan importante es la tecnología para los estudiantes en la asignatura 

de lengua y literatura? 

 

¿Cómo ayudaría un software educativo en la recuperación pedagógica de 

los estudiantes? 

 

¿Qué grado de aplicabilidad tendría el software educativo en los docentes 

del área de Lengua y Literatura? 

 

¿Cuáles serían los beneficios que brindaría este proyecto a los estudiantes 

de octavo año de la escuela de educación básica José María Urbina? 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

9 
 

 

Justificación 

 

Es conveniente por su aporte en el área de lengua y literatura a los 

docentes de la unidad educativa José María Urbina por hacer uso de los 

diferentes métodos estratégicos que sirven de gran ayuda para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
Está comprobado que el uso de las nuevas tecnologías como objeto 

de aprendizaje permite que los estudiantes se familiaricen con ella y 

adquieren competencias necesarias para hacer del mismo un instrumento 

útil a lo largo de los estudios. Los beneficiarios directos son los estudiantes 

que mejoran su proceso de aprendizaje, mediante nuestro proyecto 

educativo a implementar     

 

 
El desarrollo del siguiente trabajo es primordial debido al aporte que 

tendrán los estudiantes sabiendo el trasfondo de la investigación que ellos 

han realizado. La elaboración de un software educativo crea nexos entre 

los profesionales de la educación y los estudiantes para elaborar de forma 

conjunta el desarrollo del pensamiento crítico en la recuperación 

pedagógica en la asignatura de lengua y literatura. 

 

 
Es importante para los estudiantes para mejorar el aprovechamiento 

en la asignatura de lengua y literatura, poniendo en práctica la ayuda 

teórica y técnica en relación a la asignatura, ya que los docentes trabajaran 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje del estudiante. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES 

Tabla N.1 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente 

Recursos Informáticos 

1 Realidad local y 

nacional 

1 Recursos informáticos 

en la educación general 

básica. 

2 Uso de las tic. 

3 Implementación de las 

tic en clases. 

4 Resultado alcanzado 

por el docente. 

5 Soporte legal de la 

institución educativa. 

6 LOEI 

7 Código de convivencia. 

 

Variable dependiente 

Desarrollo del 

pensamiento crítico en la 

recuperación pedagógica 

1 Definición de 

recuperación 

pedagógica. 

2 Ámbito de calidad en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico. 

1 Desarrolladores de la 

recuperación pedagógica 

2 Historia de la 

Recuperación 

Pedagógica 

3 Software Educativo 

Elaborado por: Jhosua Caicedo 
Fuente: Unidad Educativa José María Urbina  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

A nivel internacional los recursos informáticos en todos los  países 

siguen creciendo desde una perspectiva que permite que  la nueva 

generación responda a los objetivos educacionales. Es así que vemos que 

los recursos tecnológicos en la recuperación pedagógica son parte 

primordial para la comunidad educativa va creciendo rápidamente logrando 

que docentes y estudiantes sean responsables de su propio aprendizaje. 

 

De la investigación realizada hemos analizado que nuestro software 

educativo es totalmente original y creado para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año de E.G.B paralelo 

A de la “Unidad Educativa Fiscal José María Urbina”, asignatura Lengua y 

Literatura ya que no existen temas relacionados con este proyecto 

garantizamos que es netamente factible. 

 

En el contexto latinoamericano, las diferentes instituciones 

gubernamentales como -. SEP, SECOTRADE, (PROSOFT 2.0) Y 

CONCYTEP brindan apoyo mediante sus páginas web contribuyendo al 

desarrollo de las Tics mediante instructivos de los programas que manejan, 

en el caso de México una iniciativa que se ha estado trabajando los últimos 

cuatro años, ha sido a través de la Corporación de Universidades para el 

Desarrollo de Internet donde se han desarrollado proyectos en torno a los 

objetos de aprendizaje, utilizando los  recursos medidos por la tecnología. 
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Organizaciones como UNESCO han declarado que el asunto de la 

“calidad en la educación es un derecho humano” y para esto se han 

establecido normas y estándares que sirven de lineamientos para mejorar 

la Calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes de la Educación 

Latinoamericana. 

 

En lo nacional, a partir del año lectivo 2015-2016 hasta los últimos 

periodos lectivos el Estado Ecuatoriano hace énfasis en la Calidad de la 

Educación, estableciendo variedad de estándares de calidad en el área 

educativa y rediseñando la infraestructura de las unidades estudiantiles, 

con el fin de encaminar al sistema educativo hacia la excelencia,  siendo la 

Calidad de la Educación uno de los objetivos y a su vez un derecho, así lo 

resalta nuestra Constitución Política del Ecuador en lo establecido en la 

sección quinta art. 27, por el cual debemos trabajar. 

 

En el presente capítulo se tomará en consideración información relacionada 

directamente con el tema principal de la investigación, con el objetivo de 

indagarse a profundidad conceptos que permiten entender sobre el proceso 

de los recursos informáticos  

 

 

Después se expondrán contenidos e ideas que giren en torno a la calidad 

educativa, por lo que se ha podido detectar que la mayor dificultad para 

adquirir conocimientos en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica se da, en la asignatura de lengua y literatura de la Unidad 

Educativa “José María Urbina”, zona 8, Distrito 8, Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí durante el año lectivo 2018 – 2019. 

 

Se menciona como antecedes la elaboración de trabajos similares tales 

como el elaborado por la Srta. Carmen Baquerizo matute en el año (2013), 

titulado “Aplicación de la lectura crítica en los procesos de enseñanzas – 
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aprendizaje para los estudiantes del segundo año, especialización lengua 

y literatura”. Proponiendo como objetivo diseñar un software interactivo 

para mejorar los procesos de aprendizaje mediante los cuales se fortalece 

el desarrollo de las habilidades en lectura crítica de los estudiantes. El 

proyecto se basa en el modelo Holístico relacionados con mi tesis como los 

siguientes. 

 

En la universidad de Universidad de Guayaquil, Faculta de Filosofía, letras 

y Ciencia de la Educación, la estudiante autora Cueva Alejandro Vicente 

Virginia en el año (2013) presenta el proyecto de investigación con el tema: 

“Las Tic y el desempeño docente en el colegio fiscal María Eugenia de 

Ruperti, del cantón Paján, provincia de Manabí, año 2013. Se propone un 

diseño de un sistema informático de capacidad para docentes, Objetivo 

General de la investigación es determinar la incidencia de la utilización de 

un Sistema informático de capacitación en el desempeño docente mediante 

una investigación de campo para potenciar el inter aprendizaje. El proyecto 

está basado en el método Holístico: Exploratoria, Descriptiva, propositiva. 

 

 

El autor José Eleazar Alvarado Barcia en el año (2013) estudiante de la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación presento el tema: Recursos tecnológicos que emplean los 

docentes para optimizar el proceso de aprendizaje en la facultad de 

ingeniería química propuesta: de una guía interactiva. Objetivo General de 

la investigación es determinar cómo los recursos tecnológicos inciden en la 

optimización en el proceso de aprendizaje. 

 

Una vez que se ha realizado la investigación de los temas se ha podido 

detallar y encontrar conclusiones de que hay problemas de diferente índole  

para desarrollar el pensamiento crítico en la recuperación pedagógica de 

los estudiantes, a lo que ya se le ha encontrado solución  
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Determinando el resultado obtenido logrando aprobar la investigación 

realizada.  

Marco conceptual 

 

En el presente diseño de la investigación se puede apreciar el trabajo 

realizado y el porqué del proceso selección en este caso la de campo, si es 

descriptiva, explicativa, etc. También se detalla la educación en general y 

se desarrolló habilidades en los seres humanos, como actitudes y 

destrezas, valorados en la formación académica esta permite una 

constante circulación de conocimientos y de almacenamiento de 

información, por ese motivo la educación deberá ser eficazmente un 

volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos,  

 

Los problemas psicológicos-sociales existentes en la institución 

educativa están ligados a los conflictos familiares, Bull ying o la falta de 

recursos tecnológicos lo que produce bajo rendimiento en la asignatura de 

lengua y literatura que afecta el aprendizaje significativo de los estudiantes 

y el docente tiene la responsabilidad de asesorar al educando para que no 

tome decisiones que afecten a su vida diaria. 

 

Las nuevas tecnologías han realizado un cambio drástico en todas 

las organizaciones. En los últimos años se destacar a internet como el 

componente revolucionario, en poco tiempo el internet se ha hecho 

imprescindible en cualquier empresa, tal ha sido su influencia, que la mayor 

parte de las instituciones públicas, privadas mixtas, lo utilicen 

constantemente. Sin embargo, ya se empieza a ver casos de empresas en 

las que los conceptos tradicionales se han vuelto obsoletos a consecuencia 

de internet. 
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El paradigma educativo actual está cambiando en los últimos 

tiempos el modelo de enseñanzas, poniendo el aprendizaje de los 

estudiantes en el centro del proceso. Además, las posibilidades y 

conectividad que ofrece la tecnología actualmente permiten establecer 

estrategias formativas de aprendizaje ubicuo, orientando la formación hacia 

un aprendizaje colaborativo y social en todo lugar y momento.  

 

Paulo Freire, (2014): 
 

La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y 
liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque 
interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van 
desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, 
en la praxis, con su transformación, y, el segundo, en que, una 
vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de 
ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en 
proceso de permanente liberación. (Pág. 13 - 17) 

 
La fundamentación Pedagógica del proyecto de estudio se originó 

porque al implementar una página web de informática educativa en esta 

institución, se necesita tener conocimientos de pedagogía para poder 

enseñar a la comunidad educativa la forma correcta de utilizar este recurso. 

 

Recursos informáticos 

 
Los recursos informáticos son utilizados en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje diseñado para cambiar la metodología de estudio tanto en 

estudiantes como docentes teniendo en cuenta los paradigmas de la 

sociedad estos recursos permiten una mejor relación entre el docente y el 

estudiante ya que su característica principal es la implementación y 

renovación de nuevas tecnologías de comunicación e información.  

Existe un entorno virtual de aprendizaje llamado (EVA) que nació en 

Uruguay es un entorno de aprendizaje virtual alojado en la web con 
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variedad de herramientas informáticas que facilitan la interacción y donde 

pueden llevar a cabo labores propias del docente como conversar, realizar 

tareas, hacer preguntas al docente, aforos con sus compañeros, es un 

software donde se puede realizar actividades trabajar en equipo leer 

información proporcionada por el docente. Sirve de gran ayuda en la 

recuperación pedagógica ayuda a conocer si el alumno está o no 

comprendiendo lo impartido en clases, a través de actividades que el 

docente envía de manera virtual. 

 

Los recursos informáticos han dado un cambio rápido y eficiente en 

todas las dimensiones y organizaciones. Que con el pasar de los años han 

destacado varios recursos como la tecnología y el internet los que los han 

hecho irremplazable tal es el caso que se han abierto campo en cualquier 

empresa, tan fuerte eh innovador ha sido su avance que casi todas las 

mayores partes de las organizaciones eh instituciones lo utilizan 

constantemente. Aunque con todo el progreso que se ha obtenido, hay 

empresas en las que su tradicionalismo no les ha permitido avanzar 

 

El uso permanente de la tecnología ha dado un aporte muy 

importante y favorable a cada uno de los niveles de la comunidad, 

permanente tiene mucha cavidad en la familia, en el trabajo y en la 

sociedad; por lo que se puede decir que el recurso informático tiene como 

metas hacerle el trabajo mucho más Fácil y rápido ahorrándoles tiempo y 

dinero. 

 

Las actividades didácticas empleadas por el docente basadas en las 

herramientas tecnológicas, son de gran apoyo para mejorar el proceso de  

aprendizaje. Por lo que se puede decir que el docente debe trabajar a par 

con la tecnología. Existe software que viene con programas estudiados y 
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herramientas virtuales que sirven para solventar diferentes tipos de 

aprendizaje dentro del salón de clases. 

 

La implementación de los recursos informáticos en las aulas de clase 

está ayudando mucho a los alumnos en la recuperación pedagógica por lo 

que la mayoría de las instituciones públicas y privadas se está aplicando ya 

que el docente tiene una mejor comunicación con el alumno y su clase son 

más dinámica, atractiva y eficiente en el aprendizaje del mismo  

 

En la actualidad las herramientas tecnológicas son de gran 

importancia para los docentes por ayudarlos a fortalecer comprender y 

desarrollar sus conocimientos y de la misma manera actualizándolos para 

que vayan acordes con los cambios que día a día hay con relación a la 

tecnología. La tecnología le ayuda al docente a llevar una pedagogía más 

elaborada impartiéndolas en sus horas clases desarrollando así el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Según Barreto (2017) 

“En la actualidad los docentes implementan planes que incluyen 
métodos y estrategias con el fin de aplicar la tecnología como 
forma de maximizar el aprendizaje de los alumnos”. (pág. 30). 

 

La educación es uno de los valores principales de la sociedad, un 

bien que ha de cuidarse y para el que se deben invertir los mejores 

recursos. En este sentido, la aparición de nuevas tecnologías son 

herramientas que han de ser empleadas para la mejora del nivel educativo 

de los estudiantes de nuestro país. 

 

Este hecho conlleva que sea precisa una nueva sistemática 

educativa intentando la incorporación de la tecnología tanto a la docencia 
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como al aprendizaje significativo, tal y como ya se realizó. También se 

pueden beneficiar de estas ventajas los padres de familia para mejorar la 

educación que intentan proporcionar a sus hijos.  

 

El paradigma educativo actual está cambiando en los últimos 

tiempos el modelo de enseñanzas, poniendo el aprendizaje de los 

estudiantes en el centro del proceso. Además, las posibilidades y 

conectividad que ofrece la tecnología actualmente permiten establecer 

estrategias formativas de aprendizaje ubicuo, orientando la formación hacia 

un aprendizaje colaborativo y social en todo lugar y momento.  

 
Según la Constitución de Ecuador (Constitución, 2008) en relación a 

las tecnologías de la Información y comunicación en capitulo segundo, 

derechos del buen vivir en la tercera sección determina que los 

ecuatorianos tienen derecho a acceder a las tics, a su vez en el cap. 2 en 

el Art. 347, numeral 8, se señala la responsabilidad de incorporar las Tic en 

la educación, para desarrollar el aprendizaje con actividades productivas, 

de esta manera se mejora la calidad de vida y contribuye al buen vivir 

ciudadano. 

Recuperación pedagógica 

 

La recuperación pedagógica cumple una función principal que es 

detectar el problema de aprendizaje y por ende su intervención en dicha 

dificultad, la función no es calificar si no contribuir la formación de los 

estudiantes con acciones que garanticen el éxito en los procesos 

educativos y que eviten la deserción, problemas de conducta, fracaso 

escolar, repetición. 

 

La recuperación pedagógica es un proceso de retroalimentación 

personalizada que se realiza en forma progresiva y permanente desde el 
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punto de vista conductista, en la recuperación pedagógica tenemos varios 

conjuntos de estrategias y herramientas que permitirá desarrollar destrezas 

y habilidades para superar cualquier dificulta que se presente en el proceso 

de enseñanza. 

 

En el siglo XXI el docente tiene la obligación de trabajar con los 

estudiantes a través de actividades, metodologías, estrategias y técnicas 

pedagógicas que son preparadas para ser una guía y solución de los 

estudiantes que presenten deficiencia en el aprendizaje, en la recuperación 

el aprendizaje va a permitir que el estudiante tenga cambios en su proceso 

académico a través del proceso educativo. 

 

La recuperación pedagógica nos ayuda a atender a los estudiantes 

con dificultades de aprendizaje y, es necesario implementar adaptaciones 

curriculares. Las adaptaciones curriculares son las modificaciones 

(cambios, énfasis) que son necesarias realizar en los diversos elementos 

del currículo básico para adecuarlos a las diferentes situaciones, grupos y 

personas para las que se aplica. Las adaptaciones curriculares son 

intrínsecas al nuevo concepto de currículo 

 

Verónica Allende (2013) en su proyecto de recuperación pedagógica nos 

enseña que: 

“Es el desarrollo de aptitudes y habilidades de los estudiantes 

que presentan dificultades de aprendizajes, utilizando para ello 

medios de acceso al currículo dirigido a estimular el desarrollo 

integral de los estudiantes con dificultades”(ALLENDE, 2013). 

 
 

Las estrategias de aprendizaje dependerán de cada docente al 

momento de impartir su clase en el momento que planifica y diseña lo que 

va a enseñar con un propósito ya definido. Además de preparar las 

herramientas y recursos que le servirán al momento de impartir los nuevos 

conocimientos y desarrollar la manera que va a evaluar esa enseñanza. 
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 El estilo cognitivo de aprendizaje se refiere de como el estudiante 

va a procesar la información al momento de aprender se trabaja desde el 

nivel afectivo, familiar con los aspectos psicológicos e intelectuales. Quiere 

decir que cada estudiante tiene su propia manera de procesar la 

información por lo que el docente debe tomar en cuenta cada uno de los 

estilos que manejan sus estudiantes. 

 
 
El problema del estudiante se puede detectar cuando no entiende un texto 

o al reflexionar sobre lo que explica el docente, puesto que algunos tienen 

maneras distintas de retener la información lo que les dificulta acoplarse al 

nivel de estudio de sus compañeros. Lo primordial es el apoyo y paciencia 

por parte de los docentes y representantes. Entonces será el profesional 

quien debe de encontrar las causas para incentivar al estudiante que 

retome el interés en aprender.  

 
 

Es importante destacar que no solo se debe realizar recuperación en 

puntos estratégicos, sino también en conocimientos, lo mismo que puede 

ser de más ayuda a los estudiantes que solo obtener un mejor resultado en 

punto la retroalimentación, su proceso de enseñanza es más efectivo 

utilizando estrategias actividades recursos para guiar u orientar el 

aprendizaje. 

 

 

(NAVARRO, 2015) En su revista electrónica Iberoamericana expresa: 

 
En este sentido, las recuperaciones pedagógicas tienen 
diversos retos que cumplir en la educación, debido a que ha 
evolucionado en cuanto a las diferentes formas de concebir, 
planear, implementar y evaluar las acciones educativas en 
el contexto social, ya que no es suficiente contar con 
recursos tecnológicos de punta, sino que demás es 
necesario formar usuarios y consumidores de tecnología.  
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Ante la necesidad de formar personas capaces de manejar las 

tecnologías las instituciones escolares han respondido con alfabetización 

informática, cuando estamos frente a un modelo pedagógico obsoleto se 

busca preparar a los docentes para que, con ayuda de las TIC, estamos 

aprendan en forma experimental y entenderán los procesos del 

pensamiento así lograr que el aprendizaje sea significativos.  

 

Los docentes se capacitan en los procesos educativos para poder 

desarrollar las capacidades de los educandos, preocupándose para 

fomentar una educación completa y así lograr innovaciones educativas. 

Desarrolladores de calidad de la recuperación pedagógica. 

 

JEAN PIAGET enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una 

adaptación de la persona al mundo o ambiente que le rodea, se desarrolla 

a través del proceso de maduración, proceso que también incluye 

directamente el aprendizaje. Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, 

el primero es el aprendizaje que incluye la puesta en marcha por parte del 

organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El 

segundo tipo de aprendizaje consiste en la adquisición de una nueva 

estructura de operaciones mentales a través del proceso de equilibrio. Este 

segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado.  

  

Denominado también refuerzo educativo: Son las medidas educativas, 

individuales y colectivas, diseñadas por los docentes, destinadas a ayudar 

a los estudiantes en sus dificultades escolares de aprendizaje, debe contar 

con adaptaciones para atender a la diversidad de los establecimientos, las 

aulas y los estudiantes. En este trabajo se hablará de la recuperación 

pedagógica con bases en el conductismo y aprendizaje significativo. 
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La calidad de recuperación pedagógica en el entorno educativo. 

 

En las instituciones educativas es importante que la recuperación 

pedagógica se realice ya que el docente conoce metodologías y técnicas 

que van hacer oportunas al momento de trabajar con los estudiantes y 

solventar los problemas de aprendizajes. Aunque la recuperación 

pedagógica se la puede dar en otros espacios por profesionales en la 

materia, sin embargo, es necesario que sea el docente quien ayude al 

estudiante a solventar cualquier problema que se presente al momento de 

su aprendizaje, ya que el docente conoce las diferentes maneras de 

aprender que tienen sus estudiantes, así como hábitos, conductas y 

dificultades que deben de ser registradas al momento de hacer la 

recuperación académica. 

 

La Ley Orgánica de Educación propone las adaptaciones curriculares, para 

actividades de recuperación pedagógica, que contemplen las destrezas 

con criterio desempeño que los estudiantes deben desarrollar para la 

construcción de nuevos conocimientos, esta actividad debe especificar con 

claridad el proceso metodológico que va a desarrollar y presentar un plan 

de recuperación para cada estudiante. 

 

Esta partirá de una intensión, la que viene a ser la observación que 

el docente sostiene con sus alumnos de manera colectiva e individual al 

momento de realizar cualquier actividad. Es la atención que pondrá el 

docente frente a los estudiantes la que le permitirá evaluar y conocer 

aquellos estudiantes y su nivel de asimilar los conocimientos. 
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Proponentes de la nueva pedagogía o educación y la calidad de 

recuperación pedagógica. 

 

Durante los años noventa, la noción de refuerzo escolar estuvo orientada a 

que los niños y niñas adquieran conceptos y contenidos, para lograr que 

nivelaran su conocimiento académico. Lo que se pretende desarrollar es 

una metodología innovadora sustentada en los siguientes cimientos; el 

desarrollo de destrezas para aprender, y el desarrollo del aprendizaje 

significativo el sentir, pensar, y hacer. 

 

Los modelos de recuperación pedagógica están basados en el 

enfoque constructivista. El constructivismo mantiene la idea de que el 

individuo, “tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos”, no es 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre esos dos factores. 

 

Existen diferentes modelos de recuperación pedagógica para las 

diferentes asignaturas como: la matemática, ciencias naturales, lenguaje y 

comunicación, estudios sociales, etc. Se puede diferenciar dos tipos de 

modelos de recuperación pedagógica: 

 

 Refuerzo Educativo en grupo, es de tipo preventivo para 

estudiantes que poseen dificultades homogéneas en aquellas 

áreas en las que pueda encontrar mayores dificultades. 

 Refuerzo educativo individualizado, para quienes tengan 

inconsistencias educativas en algún área de estudio.  

 

Como componente de la nueva educación USEBEQ(2012) sostiene que 

 
En la actualidad la pedagogía, es un conjunto de saberes que 
se encarga de la educación como saberes que se encarga de 
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 La educación como fenómeno típicamente social y 
específicamente humano se trata de una ciencia aplicada de 
carácter psicosocial, cuyo objetivo de estudio es la educación. 
La pedagogía recibe influencias de diversas ciencias, como la 
psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la historia y 
la medicina, entre otras. De todas formas, cabe destacar que hay 
autores que consideran que la pedagogía no es una ciencia, sino 
que es un saber o un arte.(USEBEQ, 2012) 
 

Importancia de software educativo 

 

El software educativo es un nuevo concepto en la educación que se   

utilizan en muchas universidades a nivel mundial y en algunas otras 

entidades dedicadas a la ayuda y apoyo de los estudiantes. A continuación, 

se da una idea de lo que es software educativo y para ello Citaremos a 

Cabero (2015), en su texto expresa lo siguiente: 

 

Software Educativo, es una técnica educativa creada en EEUU 
que consta de dos momentos: el aprendizaje grupal de 
actividades interactivas en el aula por medio de computadores y 
la práctica individual de estos ejercicios fuera de ella. Consiste 
en preparar videos en los que se explican conceptos que deben 
ser vistos por los estudiantes desde sus casas, resolviendo un 
par de ejercicios, problemas matemáticos y preguntas en el aula, 
de manera colaborativa y con un nivel creciente de dificultad. 
(CABERO, 2015) 
 
 
 

Fundamentación filosófica 

(GORDON, 2016)Nos indica:  

En su artículo Fundamento filosófico de la tecnología aplicada la 
educación. La tecnología está referida a la acción, a la práctica, 
a lo experimental, a lo comprobable y consecuentemente a la 
productividad, en este sentido corre el riesgo de convertirse en 
sierva de la destrucción, de intereses determinados, de atentar 
contra la vida del ser humano y, sobre todo, de llevar al extremo 
la tesis maquiavélica:  
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“el fin justifica los medios”, o de efectivizar el postulado de 
Hobbes: “El hombre es un lobo para el hombre”. 

 

En la actualidad estamos viviendo un período de cambios cuando 

educar exclusivamente se convierte en una técnica de reproducir 

conocimientos, actitudes y hábitos en los educandos, nos encontramos 

delante de pedagogías en el que los antiguos valores están vacíos para 

muchas personas y las costumbres tradicionales han perdido viabilidad. Es 

un momento en el que la persona encuentra una enorme dificultad para 

encontrarse a sí misma en su mundo, aspecto que es indispensable evitar. 

(GARCIA, 2013)Nos indica: 

Las críticas a este tipo de Filosofía de la Educación señalan que 
una postura metafísica o epistemológica no puede tener 
implicaciones lógicas necesarias que sean aplicables en el 
campo de la teoría y la práctica educativas; y sostienen también 
que dos filósofos que pertenezcan a una misma escuela 
filosófica pueden estar en desacuerdo respecto a cómo deben 
llevarse a cabo determinadas prácticas educativas y, por el 
contrario, personas que coinciden sobre cuestiones educativas 
pueden sostener posturas filosóficas muy diferentes. Aun siendo 
esto verdad, es posible descubrir rasgos recurrentes en la 
Filosofía de la Educación que elaboran pensadores que 
pertenecen a una corriente filosófica determinada, que existe un 
cierto “aire de familia” en las respuestas que ofrecen a 
las preguntas fundamentales que se plantea la Filosofía de la 
Educación. (Pág. 118) 

 

La fundamentación filosófica de esta investigación nace de 

diversos problemas como la carencia de recursos informáticos en las 

instituciones educativas en la asignatura de aprendizaje de lengua y 

literatura que brinde al estudiante una nueva metodología de 

aprendizaje que logre captar la atención del estudiante y lograr que 

su aprendizaje sea significativo durante las clases impartidas. Por 

medio de este proyecto se pretende dar una solución diseñando un 

software educativo que estimulará e involucrará a la comunidad 



   
 

26 
 

educativa, aportando con un recurso innovador que tiene como aliado 

la tecnología de la nueva era. 

  

Podemos acotar que el estudiante es un receptor pasivo de los 

conocimientos que brinda el docente y por lo consiguiente un repetidor 

mecánico de conocimientos, su evaluación positiva dependerá del docente 

guía. 

Fundamentación tecnológica 

 

La conceptualización de los recursos Tecnológicos en el área 

Educativa se ha presentado a lo largo de su evolución y es aplicada de 

modo descontextualizado, sobre todo en los proponentes educativos de los 

países del mundo, hoy con las TIC. Desde la década de los 90, el concepto 

de «Tecnología Educativa Apropiada y Crítica» en la década de 1980 en 

Inglaterra que incorporan estas líneas y, la revalorización de los recursos 

tecnológicos para la educación. En las diferentes organizaciones en los 

últimos tiempos la internet ha sido considerada como componente 

revolucionario  imprescindible en cualquier empresa, instituciones públicas, 

privadas lo utilizan constantemente también en el centro de trabajo y en el 

hogar. 

 

Para (Cárdenas, 2013), nos dice: “Los avances logrados en el área 

de telecomunicaciones han permitido que el hombre se desempeñe de una 

manera más eficiente, y es esta eficiencia lo que, en gran medida, ha 

motivado a empresas nuevas “y a la humanidad, creando una red global de 

transmisión instantánea de información de juicios de valor en la ciencia, el 

comercio, la política, la educación, el arte, la religión y en todos los demás 

campos. 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_los_90
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El proceso de introducción de la tecnología puede ser manejada con 

mucho interés de quienes estén dispuestos a utilizarlos, además señalan 

las desmotivaciones que puede ocasionar el ambiente, en el aspecto 

psicológico y sociológico, debido a los cambios tecnológicos en un contexto 

de alta competitividad, especialmente en países desarrollados. 

 

Educación  

Según Confucio: “La educación del ser humano es lo principal para 

conducirlo por el camino recto y librarlo de los errores, principalmente de la 

ignorancia y de las pasiones, todo estudio se basa en la sabiduría, 

sinceridad, lealtad, honor y decencia” 

Dentro del campo de la educación, la sociedad moderna establece 

que en el proceso educativo no limite a la juventud ni a la niñez, que el ser 

humano debe de adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida, otro 

aspecto importante de este campo educativo es la evaluación que presenta 

el resultado de enseñanza-aprendizaje ya que contribuye a mejorar la 

educación ya que cada estudiante es analizado para verificar si se logró el 

objetivo. 

 

Según la revista interamericana del desarrollo educativo “LA 

EDUCACION”, en su número 100, afirma: 

La educación en un proceso permanente que prepara la 

autoconciencia, en busca de una personalidad armónica y equilibrada y 

para que los estudiantes avancen para los educandos de 8vo año de E.G.B 

de la Unidad Educativa José María Urbina trabajen en su perfección relativa 

(Perfectibilidad) y la sociedad en que está inserta. También es un proceso 

social que forja individuos libres y responsables, capaces de cumplir 
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deberes y defender derechos. Los prepara para enfrentar los cambios y 

para que los promuevan. 

Informática 

 

 Llamada computación,  es una ciencia que administra métodos, 

técnicas, procesos, con el fin de almacenar, procesar y transmitir 

información mediante dispositivos electrónicos y sistemas 

computacionales. 

Desde sus inicios el ser humano ha inventado una variedad de 

métodos y técnicas para transmitir información tales como: escritura, 

lenguaje, señales acústicas, radio, la televisión así trasladar los 

pensamientos adquiridos a nuestras generaciones junto al conocimiento 

basado en experiencias, hemos evolucionado mucho siendo la tecnología 

prioridad para cualquier tipo de desempeño. 

Según el Msc. Francisco Morán Márquez, en su libro Computación 

Educativa, Edición No. 3: “Informática en la ciencia que estudia los 

procedimientos y técnicas que tienden a reducir o suprimir la intervención 

humana de las diferentes actividades de la información, para realizarlas de 

una manera sistematizada y veloz, a través del computador y otros medios.” 

El objetivo principal de la informática consiste en automatizar los 

procesos educativos mediante recursos electrónicos el docente puede  

evitar la repetición de tareas arduas, su área de aplicación no tiene límites, 

también abarca los principales fundamentos de computación como 

programación, diseño de software, las redes como internet , inteligencia 

artificial  y se puede emplear en la electrónica. 
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Fundamentación psicológica 

 

La psicología en la educación es una rama muy importante cuyo 

objetivo de estudio son las maneras y recursos en las que se emplea el 

aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del salón de clase, quiere 

decir que la psicología analiza y estudia como comprender y ayudar a los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje y desarrollo académico. 

 

Pero es necesario recalcar que la psicología educativa tiene el 

trabajo de aportar con soluciones y diagnósticos para los estudiantes, 

teniendo como característica principal por medio de talleres y diagnósticos 

saber qué problema de aprendizaje tiene el estudiante, es una de las áreas 

que se han puesto más énfasis en las unidades educativas por su buen 

trabajo y labor en las diferentes edades de los estudiantes. 

 

Según Jairo (Baez, 2011) 

El tema del sujeto plantea para la psicología un reto  
que involucra su identidad, dado que pone en cuestión  
si asume o no el encargo social; así lo reflexiona Jairo Báez 
cuando piensa la posibilidad de una psicología como ciencia 
desde la concepción de un sujeto: “mientras no se ubique 
 al sujeto de la psicología, toda pretensión de ser una 
psicología fuerte terminará en el fracaso y la borra miento 
mismo del sujeto. Pág. (125) 

 

El método pedagógico conductista en la actualidad es uno de los 

métodos más frecuentes dentro de la psicología, mediante su análisis de 

investigación previo nos da como resultado saber y entender porque se da 

el comportamiento de los estudiantes. 
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Fundamentación legal. 

 

La UNESCO aplica muchas estrategias en diferentes países como: México, 

Estados Unidos, Ecuador, etc. haciendo que las tic en la educación tengan 

recursos didácticos más interactivos para que sea más amplia la 

enseñanza del educando, en lo tecnológico también se lo aplica en tres 

principales sectores: Comunicación, Información, Educación o Ciencias 

para que el estudiante aprenda más y tengan una mejor calidad de 

aprendizaje significativo. Se ha demostrado, que desde sus inicios la 

tecnología ayuda en el proceso pedagógico en el proceso pedagógico con 

limitaciones evidentes, pero también aportes importantes que han 

transcendido hasta la actualidad. 

 

En la investigación es muy importante el aspecto tecnológico porque 

estamos utilizando un programa que va a permitir al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos motivando la clase de los estudiantes de octavo año 

de E.G.B de la asignatura de Lengua y Literatura. En la actualidad, las 

diferentes herramientas tecnológicas o las TIC en la educación son medios 

de gran conocimiento para el docente porque sirve como apoyo para la 

enseñanza de los educandos para que tengan variedad de elementos, 

visuales y auditivos que enriquezcan el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

Esto es fundamental en el desarrollo tecnológico y su 

implementación hace que allá una mayor comunicación entre el docente y 

educando para que reduzca la falencia que tienen en la asignatura de 

estudios sociales por medio de intercambio de experiencia, hablar sobre el 

tema específico permitiendo que alumno crezca de manera personal o 

profesional. 



   
 

31 
 

Se ha demostrado, que desde sus inicios la tecnología educativa se 

vio inmersa en un proceso pedagógico con limitaciones evidentes, pero 

también aportes importantes que han transcendido hasta la actualidad. 

 

La red mundial de oficinas, institutos y asociados de la UNESCO 

facilita a los Estados Miembros los recursos para elaborar políticas, 

estrategias y actividades  relativas al uso de las TIC en la educación. En 

particular, el Instituto de la UNESCO para la Utilización de las Tecnologías 

de la Información en la Educación (ITIE), con sede en Moscú, se 

especializa en el intercambio de información, la investigación y la 

capacitación con miras a integrar las TIC en la enseñanza, mientras que la 

Oficina de la UNESCO en Bangkok mantiene una intensa participación en 

lo tocante al uso de las TIC en la educación, en la región de Asia y el 

Pacífico. 

 

La tecnología continúa avanzando en la educación media y superior 

ha mejorado la experiencia del estudiante en el campo de la investigación 

tales como acceso a internet, las bibliotecas digitales, ordenadores portales 

y los programas educativos. 

 

 Otro avance tecnológico es el software educativo que vamos a 

implementar en el curso de octavo ano paralelo A que permite que el 

estudiante pueda obtener información en un tiempo y lugar que no requiere 

la presencia física del docente, no se trata de un nuevo método de dar clase 

si no de un beneficio con enfoque integral para incrementar el compromiso 

del estudiante.  

 

Este recurso se lo ha tomado en cuenta por que en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes faltaba que los docentes cambien un poco 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/networks/
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su metodología en la signatura de estudios sociales, las ventajas que 

tenemos con las aulas invertidas son las siguientes: 

 Permite que el docente durante la clase realice actividades más 

motivadoras con los estudiantes. 

 Permite que los educandos debatan en el aula, lo cual hace que allá 

un ambiente de colaboración entre docente y estudiante. 

 Fomenta la colaboración del educando eso hace que tenga más 

reforzado el tema. 

 Los contenidos están accesibles por los estudiantes en cualquier 

momento. 

 Involucra a su familia en lo que aprende antes y después de clases,  

Hace que el contenido sea interesante y el estudiante está acto para 

cualquier desafío educativo. 

 

El diseño de un software educativo es factible ya que La ley orgánica 

de educación intercultural LOEI “Todos los ecuatorianos tienen derecho a 

la educación integral y la obligación de participar activamente en el proceso 

educativo nacional’’. 

 

“La educación tiene sentido moral histórico y social” 

“La educación promoverá una autentica cultura nacional enraizada en la 

identidad del pueblo ecuatoriano” 

 

Este hecho conlleva que sea precisa una nueva sistemática 

educativa intentando la incorporación de la tecnología tanto a la docencia 

como al aprendizaje significativo, tal y como ya se está realizando. También 

se pueden beneficiar de estas ventajas los padres de familia para mejorar 

la educación que intentan proporcionar a sus hijos. 

El paradigma educativo actual está cambiando en los últimos 

tiempos  el modelo de enseñanzas, poniendo el aprendizaje de los 

estudiantes en el centro del proceso.  Permite a los docentes trabajar de 
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una manera más activa eh interactivas, con sus estudiantes, la tecnología 

es una herramienta muy factible hoy en día en la educación tanto para 

docentes como estudiantes. En nuestro trabajo de investigación se ha 

diseñado con los siguientes contenidos que a continuación indicamos: 

 

El buen vivir en la Constitución 2008 

Sección tercera 

Comunicación e información 

 

Art. 16 del Sumak Kawsay que manifiesta que las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las tecnologías 

de información y comunicación. 

 

LOEI en su art. 5 derecho de la educación. - 

 

Literal C. La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, La iniciativa individual 

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

trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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En el Art. 347 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

 

Establece que será responsabilidad del Estado: Incorporar las tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

El Artículo 347 de la Constitución de la República, LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS 

GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

La ley orgánica de educación art.2 literal B, F, J “Todos los ecuatorianos 

tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional’’. 

“La educación tiene sentido moral histórico y social” 

“La educación promoverá una autentica cultura nacional enraizada en la 

identidad del pueblo ecuatoriano” 

 

El código de la niñez y adolescencia. 

 

Art.38 Literal b.- Expresa practicar la paz, respeto a los derechos humanos 

la no discriminación la tolerancia la valoración de las diversidades 

participación dialogo y autonomía. 
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Literal F.- Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros el código 

exige tratar a niños y niñas y adolescentes en forma diferenciadas 

considerando el género la interculturidad y sus grados de desarrollo y 

madurez. 

Términos relevantes 

Enseñanza: Es la acción y efecto de enseñar su conocimiento a una 

persona que no las tiene.  

Metodología: Es el conjunto de Partes lógicas que estudia los métodos de 

investigación científica. 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes. 

Pedagogía: tácticas y técnicas metodologías que se emplean en la 

educación y enseñanza 

Estrategias: Conjunto de disipaciones para solucionar un problema. 

Recursos informáticos: Aplicación o herramienta que se pueden 

agregar a cualquier computadora.  

Deficiencia: cosa objeto o trabajo que son imperfectos.  

Retroalimentación: Método utilizado para reintroducir la información al 

estudiante para que mejore su rendimiento. 

Comunicación: proceso mediante el cual una o varias personas pasan 

información. 

Recuperación: Regreso de una persona o una cosa a su estado norma. 

Modelo Pedagógico Conductista: Es el desarrollo de un conjunto de 

objetivos expresados en formas observables y medibles a los que el 

estudiante tendrá que llegar mediante el impulso de ciertas actividades. 

Plataforma EVA: Entorno virtual de aprendizaje 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación de grado es el resultado de los instrumentos 

aplicados a las autoridades, docentes y estudiantes. Este proyecto fue 

desarrollado en la Unidad Educativa Fiscal “José María Urbina Viteri”, 

ubicada en el sector de Sergio Toral 2, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, 

Provincia de Guayas, Periodo 2018-2019. Con la aprobación de la 

comunidad educativa. 

 

Este proyecto es factible porque se apoya en la investigación de 

campo y la observación y la investigación bibliográfica documental. Las 

autoridades de la institución brindaron las facilidades para buscar la 

información necesaria. Mediante la ejecución de las encuestas realizadas 

a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “José María Urbina 

Viteri” 

Se obtuvieron los resultados estipulados en el proyecto y se destaca 

por implementar los siguientes tipos de investigación: la investigación 

bibliográfica que significa la amplia búsqueda de información tomando 

temas determinados como referencias, ya que fueron obtenidos en libros, 

revistas, artículos, folletos, libros pedagógicos, etc. 

 

Como conclusión del investigador, para lograr estas competencias 

se requiere como actor principal al docente, que con una función 
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innovadora e integradora y el uso de herramientas tecnológicas   podrá 

lograr en sus estudiantes el compromiso de propiciar clases activas, 

aprender a aprender, aprender a pensar con el fin de lograr mejorar la 

calidad de aprendizaje y contribuir a elevar el rendimiento académico. 

Tipo de investigación 

 

Este trabajo está dentro de los tipos de investigación, descriptiva, 

bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación descriptiva 

 

En este tipo de investigación se busca describir las características 

de las situaciones o fenómenos que se presentan en el ámbito educativo, 

para luego someterlos al análisis del tema a investigar. Mediante este tipo 

de investigación, se utiliza el método de análisis, el cual logra convertir un 

objeto de estudio a una situación concreta, señalar sus características y 

propiedades. 

 

Investigación bibliográfica: 

 

 En esta investigación se realizó un trabajo eficiente y arduo 

recopilando datos por medio del uso de la tecnología, se encontró la 

información necesaria en revistas, contenidos informáticos y en las 

bibliografías de varios autores. 

Investigación explicativa: 

 

En este tipo de investigación se busca describir las características 

de las situaciones o fenómenos que se presentan en el ámbito educativo, 

para luego someterlos al análisis del tema a investigar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población  

 

La población es el conjunto de habitantes que estudia la totalidad donde 

cada uno de ellos posee una característica en común, por medio de este 

estudio damos origen a los datos de investigación. Está constituida por: 1 

Directivos, 2 docentes y 86 estudiantes del octavo año de educación 

general básica jornada matutina y vespertina. 

 

Según (Silva, 2014) , Nos indica que: 

“La población es un conjunto de elementos con ciertas características que 

la distingue como la totalidad del fenómeno a estudiar” Pág. (90) 

 

 

Muestra 

 

La estructura y tamaño de la muestra cualitativa, depende del proceso 

inductivo de desarrollo de investigación, mediante diversos estudios que 

varían de tamaños y muestra a investigar, dentro de este estudio se utilizara 

el muestreo no probabilístico por conveniencia premeditada e intencional 

aplicando estrategias con personas que más conocimiento tienen del tema 

para este método no existe fórmula para determinar la muestra. 

 

Según (Hernanadez, 2014), en su artículo indica que: 

El muestreo cualitativo es propositivo. Las primeras acciones 

para elegir la muestra ocurren desde el planteamiento mismo y 

cuando seleccionamos el contexto, en el cual necesarias para 

lograr y obtener respuestas a la interrogante central, así como a 

los objetivos plateados Pág. (394) 

 

Tabla2 Nº 2: Población 
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                  Fuente: 
Unidad educativa 
fiscal José 
María Urbina 
                  Elaborado por:Jhosua Caicedo Medina. 
 
 

Instrumentos de la investigación 

 

En este proyecto se realizó mediante la información recolectada 

previamente a una investigación de campo, donde verificamos los datos del 

problema y del organismo a investigar por medio del trabajo de campo 

realizado mediante el cual procedemos a trabajar en los objetivos 

planteados previamente con los datos encontrados analizando los 

resultados reales y obtenidos en toda la investigación. 

 

Según (Gutiérrez, 2013) 
 
“Dentro de la investigación existen tanto  
fuentes primarias como secundarias. Indagando información bibliográfica 
se base el material de apoyo: planteamiento del problema, elaboración del 
marco teórico, metodología, diseño de la investigación”. (Pág.49) 
 

Para la ejecución de la investigación del proyecto se procedió con 

los siguientes pasos: 

 Planteamiento del problema 

 Aceptación del asesor 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultas de libros, textos, revistas, folletos. 

 Consulta en Internet. 

 Elaboración del marco teórico 

ESTRATO POBLACIÓN 

Directivos 1 

Docentes 2 

Estudiantes 86 

Total 89 
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 Elaboración del proyecto en la computadora 

 Primera revisión del proyecto 

 Elaboración de formularios para obtener información 

 Aceptación del asesor 

 Aplicación de los formularios 

 Análisis de los resultados 

 Visita a la institución educativa 

 Entrega del Guía Metodológica 

 Elaboración de la propuesta 

 Entrega del proyecto 

 

Observación  

 

Mediante la observación se mide los motivos de la falta de interés y 

enseñanza en la materia de Lengua y Literatura llegando a realizar 

entrevistas a los involucrados para poder llegar a una conclusión en el 

proyecto. Con el proyecto de un software educativo se indica al docente lo 

necesario para actualizarse constantemente y conocer bien las técnicas y 

estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

8vo año Básica. 

 

Encuesta 

 

Una encuesta consiste en la realización de varias interrogantes 

escritas o verbales que se las realiza a las autoridades, docentes y 

estudiantes del plantel para alcanzar los datos necesarios en la 

investigación donde obtenemos la información necesaria para llevar a cabo 

un conjunto de preguntas directas y concretas las cuales nos darán a saber 

cuáles son los problemas dentro de la unidad educativa. 

Citamos al autor Conde que nos indica lo importante de la técnica de la 

encuesta 
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Según  (Conde, investigación de la metodolodia, 2016) 
 
  La investigación por encuesta es encuesta es muy utilizada en el  
ámbito educativo, probablemente debido a la aparente facilidad y el 
carácter directo de esta metodología, esencialmente la encuesta consiste 
en formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos 
 a partir de un protocolo o guion previamente elaborado (pág.121) 
 

Entrevista 

 

Es un método muy importante donde recolectamos información que 

nos da a conocer la metodología que emplean los docentes de la materia 

de lengua y literatura dentro de las aulas clase realizando un banco de 

preguntas puntuales y concretas, para obtener respuestas precisas y 

efectivas sobre el problema de enseñanza – aprendizaje que tiene los 

estudiantes de 8vo año básica. 

la información obtenida es la que nos va ayudar a saber qué medidas 

tendrán que tomar lo docentes para cambiar la falta de interés y el poco 

aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de lengua y literatura, los 

docentes pueden cambiar su metodología llegando a los estudiantes 

mediante libros, textos manuales didácticos o servicios de internet 

Escala de Likert 

Sirve como instrumento de recolección o medición de datos 

permitiéndonos medir el grado de conformidad de aptitudes y actitudes de 

las personas encuestadas convirtiéndose en una variedad de respuestas 

positivas o negativas. 

 

Según (cabañas, 2013) nos indica: 

“Que la escala de Likert consiste en un conjunto ítems que se presentan en 

forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco 
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 O siete categorías respecto a las cuales se pide a los sujetos que 

manifiesten su grado de acuerdo o desacuerdo”. 

 

Según la escala de Likert se debe utilizar la siguiente escala de 

valoración que es:  

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo  

3. Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta Nº. 1 

¿El tipo de recursos tecnológicos que usted utiliza cumple para el buen 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla  N. 3 recursos tecnológicos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
 Elaborado por: Jhosua Caicedo  
 

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 1 50% 

5 Totalmente de acuerdo 1 50% 

  TOTAL 2 100% 
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Gráfico N.1Recursos Tecnológicos. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Análisis: 

 

Según la preguntada planteada al docente la mayoría de los 

encuestados estuvo de acuerdo con un cincuenta por ciento de que Los 

recursos tecnológicos que utilizan los docentes en el área de lengua y 

literatura si cumplen con todas las expectativas modernas y tecnológicas   

para mejorar la enseñanza – aprendizaje de sus estudiantes.  

 

Pregunta Nº. 2 

¿Utiliza algún recurso tecnológico diferente a los demás docentes para 

motivar en el proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Tabla N. 4 Motivación. 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

0% 0%0%

50%50%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 100% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
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Gráfico Nº2. Motivación 

 

               Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
               Elaborado por: Jhosua Caicedo. 

 
 

Análisis: 

 

Los  docentes utilizan herramientas tecnológicas para motivar eh incentivar 

a sus estudiantes para que  adquieran un mayor conocimiento por medios 

de sus estrategias metodológicas aplicadas cumpliendo con el desarrollo 

del aprendizaje de sus estudiantes. 

 

 

Pregunta Nº. 3 

¿Cree Ud. Que el recurso tecnológico que usa tiene que ver con la 

tecnología en la actualidad? 

Tabla N° 5 recursos tecnológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
        Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

0%0%0%

100%

0%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 100% 

  TOTAL 2 100% 
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Gráfico N °3 recursos tecnológicos 

 

          Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
          Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Análisis: 

Los docentes tienen bien en claro que la tecnología avanza 

diariamente, por lo que se actualizan al diario con los recursos tecnológicos 

para aprender nuevos conocimientos y estrategias empleándolos en sus 

horas clases con estudiantes.  

0%0%
0%

0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



   
 

46 
 

Pregunta Nº. 4 

¿Está de acuerdo que se debe realizar actividades para mejorar el proceso 

de enseñanza - aprendizaje? 

 

Tabla N°6 Mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Gráfico Nº4Mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
           Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
Análisis: 

 

Se debe realizar actividades y métodos de aprendizajes para mejorar 

las formas de aprendizaje que tienen los estudiantes en el sistema 

educativo, los docentes tiene como misión innovar día a día para  mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. 

 

0%
0% 0%0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 100% 

  TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nº. 5 

¿Motiva a sus estudiantes en la recuperación pedagógica en la asignatura 

de lengua y literatura? 

 

Tabla N° 7Motivar en asistir a la recuperación pedagógica 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Grafico N° 5Motivar en asistir a la recuperación pedagógica 

 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
        Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

 

Al analizar el resultado de la encuesta un cincuenta por ciento de  los 

docentes nos respondió que tienen como meta ayudar al aprendizaje de los 

estudiantes los cuales son motivados por ellos para mejorar al diario en las 

horas clases por medio de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

lengua y literatura.   

0% 0%0%

50%50%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 1 50% 

5 Totalmente de acuerdo 1 50% 

  TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nº. 6: 

¿Utiliza técnicas nuevas para la recuperación pedagógica? 

 

Tabla N °8 Motivar en asistir a la recuperación pedagógica 
 
                        

 

 

 

 

     

 

 

 

        Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 

         Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

 

Grafico N° 6Motivar en asistir a la recuperación pedagógica 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 
 

Análisis: 

 

Dentro de la unidad educativa José María Urbina los docentes  de la 

asignatura de lengua y literatura utilizan y se preparan para implementar  

técnicas nuevas y estrategias innovadoras para mejorar la recuperación 

pedagógica de los estudiantes.   

0% 0% 0%

50%50%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 1 50% 

5 Totalmente de acuerdo 1 50% 

  TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nº. 7 

¿Realiza con sus estudiantes actividades para reforzar la clase que se da 

diariamente? 

Tabla N° 9 Actividades de la clase. 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

 

Gráfico N° 7Actividades de la clase. 

 
          Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
          Elaborado por: Jhosua Caicedo 

. 
 

Análisis: 

 

Según el porcentaje de la pregunta planteada dio como resultado 

que el cien por ciento, de los docentes trabajan en muchos métodos de 

enseñanza  realizando actividades para retroalimentar las horas clases 

diariamente y lograr una educación de calidad y calidez para  los alumnos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje.    

0%0%
0%

100%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 2 50% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nº. 8 

¿En las actividades que realiza con sus estudiantes ha utilizado 

tecnología? 

 

Tabla N° 10 Recursos Tecnológicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
Gráfico N° 8 Recursos Tecnológicos 

 

            Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
            Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

 

Los  docentes utilizan la tecnología para adquirir nuevo 

conocimientos y dar una mejor atención de los estudiantes con una clase 

más atractiva por medio de la utilización tecnológica. 

 

 

0%
0%

50%50%

0%
Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  13 65% 

3 Indiferente 7 35% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL 20 100% 
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Pregunta Nº. 9 

¿Es apropiada la capacitación a docentes para mejorar las técnicas de 

recuperación pedagógica? 

 

Tabla N °11 Mejorar técnicas. 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Gráfico N° 9 Mejorar técnicas. 

 
           Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
           Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

 

Conforme a esta pregunta lo docentes respondieran en un cien por 

ciento  estar totalmente de acuerdo que los capaciten para llevar una mejor 

pedagogía y enseñanza a sus estudiantes, siendo capacitado tiene una 

mejor forma de resolver las necesidades e inquietudes de sus estudiantes 

alcanzado de esta manera  un alto conocimiento en ellos.   

0%
0%

0% 0%

100%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

1 Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 100% 

  TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nº. 10 

¿Considera usted que se debe desarrollar un software educativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura para ayudar a la Recuperación 

Pedagógica? 

Tabla Nº12 Creación de aula virtual 

 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Gráfico Nº10 Creación de aula virtual 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 
 

Análisis: 

Los docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que se 

debe desarrollar un software educativo en la asignatura de lengua y 

literatura ya que ayudara en la recuperación pedagógica de los estudiantes. 

El software educativo les permitirá a los docentes trabajar de mejor manera 

la recuperación pedagógica en los estudiantes. 

0%0%0%0%

100%

TED

ED

IND

DA

TDA

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

5 Totalmente de acuerdo 2 100% 

  TOTAL 2 100% 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÀSICA. 

Pregunta Nº. 1 

¿El tipo de recurso tecnológico que utiliza el docente, cumple para el buen 

desarrollo del aprendizaje? 

 

Tabla Nº13 Tipo de recursos tecnológicos. 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Gráfico Nº11. Tipo de recursos tecnológicos. 

 
       Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
       Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 
Análisis: 

Los docentes del área de lengua y literatura siempre utilizan nuevos 

recursos tecnológicos como proyectores audios videos con contenidos 

educativo y atractivo,  ayudando  al  estudiante a  desarrollar y obtener un 

buen aprendizaje. 

 

17%

6%

10%

23%

43%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 15 17% 

2 En desacuerdo  5 6% 

3 Indiferente 9 10% 

4 De acuerdo 20 23% 

5 Totalmente de acuerdo 37 43% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº.2 

¿Los docentes utilizan la tecnología para motivar las clases? 

 

Tabla Nº14 Motivación. 

      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

 

Gráfico Nº12. Motivación. 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

Con un setenta por ciento según la pregunta planteada a los 

estudiantes respondió que sus docentes dentro  de sus capacidades 

utilizan la tecnología y varias herramientas para motivar a los estudiantes 

llegando al punto que puedan entender que la tecnología es una 

herramienta muy factible para poder desarrollar mejor sus habilidades. 

 

2%

5%
5%

19%

70%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo  5 5% 

3 Indiferente 5 5% 

4 De acuerdo 11 19% 

5 Totalmente de acuerdo 63 70% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº. 3 

¿Cree Ud. Que el recurso tecnológico que utiliza el docente tiene que ver 

con la tecnología de ahora? 

 

Tabla Nº15 Recursos tecnológicos. 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
    Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Gráfico Nº13. Recursos tecnológicos.

 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 
Análisis: 
 

Los estudiantes están total mente de acuerdo con las herramientas 

que los docentes utilizan en sus clases, los docentes tienen claro que la 

tecnología y los conocimientos avanzan diariamente por lo tanto ellos  

actualizan siempre sus  estrategias metodológicas guiadas a la tecnologías 

de hoy en día. 

Pregunta Nº. 4 

2% 2% 2%

35%

58%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 2% 

2 En desacuerdo  2 2% 

3 Indiferente 2 2% 

4 De acuerdo 30 35% 

5 Totalmente de acuerdo 50 58% 

  TOTAL 86 100% 
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¿Está de acuerdo que el docente  debe realizar actividades para mejorar el 

desarrollo de la clase? 

 

Tabla Nº16 Mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
    Elaborado por: Jhosua Caicedo 

. 

Gráfico Nº14. Mejorar el desarrollo del aprendizaje. 

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

Los docentes deben realizar actividades interactivas con 

herramientas tecnológicas  para mejorar el aprendizaje y obtener un mayor 

desarrollo en sus conocimientos dentro de las aulas clases,  

 

 

 

Pregunta Nº. 5 

1% 5%

6%

19%

70%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 1% 

2 En desacuerdo  4 5% 

3 Indiferente 5 6% 

4 De acuerdo 16 19% 

5 Totalmente de acuerdo 60 70% 

  TOTAL 86 100% 
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¿Es motivado en la recuperación pedagógica en la asignatura de lengua 

y literatura? 

TablaNº17 Motivar en asistir a la recuperación pedagógica. 

    Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
    Elaborado por: Jhosua Caicedo 

. 
Gráfico Nº15. Motivar en asistir a la recuperación pedagógica.  

 
     Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

 

Análisis: 

 
Tomando en cuenta los datos estadísticos de la encuesta hecha a 

los estudiantes con un cuarenta y uno por ciento dice  estar de acuerdo en 

que los docentes tienen que ser unos motivadores siempre llevando al 

estudiante a que no vea la recuperación pedagógica como una obligación, 

si no como una motivación. 

 

 

 

9%

12%

7%

41%

31%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 8 9% 

2 En desacuerdo  10 12% 

3 Indiferente 6 7% 

4 De acuerdo 35 41% 

5 Totalmente de acuerdo 27 31% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº. 6: 

¿Realiza diferentes actividades  para la recuperación pedagógica? 

 

Tabla Nº18 Técnicas para la recuperación pedagógica. 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Gráfico Nº16. Técnicas para la recuperación pedagógica 

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
         Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Análisis: 

Con un cuarenta y uno por ciento de los estudiantes encuestados, dijo estar 

de acuerdo con las actividades que sus docentes realizan dentro del aula 

de clase, pero también podemos observar que falta más actividades 

llamativas eh innovadora que permitan al estudiante recuperar su 

pedagogía 

13% 3%

19%

41%

24%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 11 13% 

2 En desacuerdo  3 3% 

3 Indiferente 16 19% 

4 De acuerdo 35 41% 

5 Totalmente de acuerdo 21 24% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº. 7 

¿Ud. Realiza actividades para reforzar la clase que se da diariamente? 

 

Tabla Nº19 Actividades de la clase. 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

 

Gráfico Nº17. Actividades de la clase. 

 
  
  Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Análisis: 

 

Al analizar la pregunta los encuestados contestaron  con un cuarenta 

y siete por ciento estar de acuerdo con la realización de actividades que 

realiza el docente para reforzar las clases diariamente ya que el docente es  

el encargado de encontrar la manera de  reforzar la enseñanza – 

aprendizaje de es los estudiantes en el salón de clase. 

1% 1%

17%

47%

31%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  2 2% 

3 Indiferente 15 17% 

4 De acuerdo 39 45% 

5 Totalmente de acuerdo 30 35% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº. 8 

¿En las tareas que realiza ha utilizado la tecnología? 

 

Tabla Nº20 Recursos Tecnológicos. 

      Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
      Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Gráfico Nº18. Recursos Tecnológicos. 

 
   Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Análisis: 

Mediante el uso de la tecnología en pleno siglo XXI, se busca en 

cada una de las unidades educativas que en las tareas que se envían o se 

realiza utilicen la tecnología,  como herramienta de ayuda para resolver 

mejor las tareas, en un cuarenta y siete por cientos los estudiantes de la 

unidad educativa José María Urbina indico estar totalmente de acuerd 

6%
8% 5%

35%

47%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 6% 

2 En desacuerdo  7 8% 

3 Indiferente 4 5% 

4 De acuerdo 30 35% 

5 Totalmente de acuerdo 40 47% 

  TOTAL 86 100% 
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Pregunta Nº. 9 

¿Quisiera tener Ud. Herramientas tecnológicas para mejorar su 

recuperación pedagógica? 

Tabla Nº21 Mejorar técnicas. 

   Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
   Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

 

Gráfico Nº19. Mejorar técnicas.  

 
         Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
         Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 

Análisis: 

Mientras mucho más fácil y practico se le haga el trabajo a los 

estudiantes es mucho mejor para su proceso enseñanza a- aprendizaje, las 

herramientas tecnológicas son de gran ayuda y utilización para el docente 

y estudiante para su recuperación pedagógica ya que les sirve para tener 

un mejor aprendizaje. 

0% 0%

6%

35%

59%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

2 En desacuerdo  0 0% 

3 Indiferente 5 6% 

4 De acuerdo 30 35% 

5 Totalmente de acuerdo 51 59% 

  TOTAL 86 100% 



   
 

62 
 

Pregunta Nº. 10 

¿Le gustaría trabajar en un programa educativo en la asignatura de Lengua 

y Literatura para ayudar a la Recuperación Pedagógica. 

 

Tabla Nº22 Creación de aula virtual. 

     Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

 

Gráfico Nº20. Creación de aula virtual  

 
        Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
        Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Análisis: 

 

Un software educativo será de mucha  ayuda para los estudiantes 

se motiven y vean el aprendizaje de otro punto de vista más tecnológico y 

más fácil.  

 

 

11%

5%
2%

20%

62%

TED

ED

IND

DA

TDA

No Valoración Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 8 11% 

2 En desacuerdo  3 5% 

3 Indiferente 1 2% 

4 De acuerdo 16 20% 

5 Totalmente de acuerdo 58 62% 

  TOTAL 86 100% 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un Software Educativo 

 

JUSTIFICACIÓN 

Con el diseño de un software educativo para la unidad educativa 

José María Urbina en la asignatura de lengua y literatura otorgando de esta 

manera una herramienta de trabajo mediante una plataforma virtual para 

que los docentes y estudiantes que puedan relacionarse eh interactuar de 

una mejor manera dentro del salón de clase fortaleciendo la enseñanza – 

aprendizaje por medio de trabajos chat foros y deberes, entre docentes 

estudiantes. 

 

Este proyecto educativo nos servirá como ayuda para mejorar la 

relación eh interacción entre los docentes y estudiantes mediante la 

tecnología y el uso de las tic teniendo clases muchos más entretenidas y 

efectivos desarrollando un mejor proceso de enseñanza educativa, Al 

estudiante le parecerá novedoso la implementación del software educativo 

en sus clase de lengua y literatura tendrá mucho interés sobre la asignatura 

la cual será reforzada motivada y por el docente.  

 

Con la implementación de este proyecto educativo se busca dotar a 

los docentes de herramientas tecnológicas de gran utilización para mejorar 

la recuperación pedagógica y reducir la falta de interés y las bajas notas en 

la asignatura de Lengua y Literatura, mejorando de esta manera la 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes. 
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Objetivos de la propuesta  

Objetivo general: 

Diseñar de un software educativo para la asignatura de lengua y 

literatura, para mejorar la recuperación pedagógica en los estudiantes de 

octavo año de Educación General Básica.  En la Unidad Educativa José 

María Urbina del año lectivo 2018-2019 

 

Objetivo específico: 

 Implementar un software educativo en el aprendizaje de los 

estudiantes de octavo año de educación general básica.  

 

 Socializar con los docentes en una capacitación la utilización del 

software educativo. 

 

 Motivar a los estudiantes la recuperación pedagógica en la 

asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Aspectos teóricos 

 

El software educativo con el pasar de los años han demostrado al 

mundo que son alternativas de estudios motivadoras y con mucha eficacia 

para los estudiantes en su proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que 

son plataformas virtuales muy fáciles de implementarlas en las instituciones 

educativas y en las aulas de clase motivando de esta manera a los 

estudiantes a la tecnología y la nueva enseñanza moderna comparándola 

con la enseñanza tradicional. 

 

En los aspectos teóricos de este proyecto de tesis notamos que la 

pedagogía utilizada por los docente están basadas en la enseñanza 

tradicional los docentes tienen como misión y perspectiva actualizar sus 
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conocimientos y mediante capacitaciones aprender a manejar las nuevas 

herramientas tecnológicas, este software educativo ayudara a los docentes 

con su enseñanza, formación y pedagogía impartida en las aulas clases. 

 

Este software permite al docente implementar y motivar a los 

estudiantes bajo una serie de nuevas metodologías teóricas y prácticas 

basadas en la tecnología y en usos de las Tic.  

 

Aspectos tecnológicos 

 

En este proyecto el aspecto tecnológico se refiere a la manera de 

ejecutar o probar uno o varias herramientas basadas en los recursos 

informáticos siendo de manera útil y efectiva para los que las utilizan, 

Tomando en consideración los factores que intervienen en la ejecución del 

mismo. Las plataformas virtuales siempre vienen con un guion o un 

instructivo para que su utilización sea mucho más fácil de aprenderla y de 

manejar. 

 

Está demostrado que en la actualidad que la tecnología utiliza 

proyectos que tiene una documentación rígida y estricta donde explican los 

pasos a seguir del programa en el momento de poner a prueba la ejecución 

del mismo ayudándolos a los estudiantes y docentes con su respectivo 

aprendizaje y funcionamiento. 

 

La tecnología por medio de un software educativo administra y 

mejora el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, 

permitiéndoles de esta manera tener acceso a ordenadores, portales 

digitales, bibliotecas virtuales y programas educativos por medio de la web 

de forma estructurada y organizada rompiendo cualquier paradigma que 

exista, este software le permite al estudiante administrar su propio tiempo 

de acuerdo a sus ocupaciones y horarios. 
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Aspecto filosófico 

La filosofía es, un intento del espíritu humano para llegar a una concepción 

del universo, mediante la autora reflexión, sobre sus funciones valorativas, 

teóricas y prácticas” por lo tanto la filosofía permite preguntarse y 

adentrarse dentro del mundo, de la naturaleza, y del hombre, en fin, del 

universo, a la búsqueda de respuestas del por qué, el para qué y el qué del 

ser humano y del mundo que lo rodea. 

         Los aspectos filosóficos de este proyecto tienen como finalidad que 

los estudiantes de la institución educativa José maría Urbina obtenga una 

comprensión fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo.  A 

través de un software educativo que se desarrolló con el fin de que las 

clases sean más interactivas para el estudiante y así fomentar el desarrollo 

se sus habilidades y desarrollar sus conocimientos. 

        Este carácter específicamente filosófico de la asignatura Lengua y 

Literatura para los estudiantes de octavo año, distinto del que ofrece una 

Teoría General de la Educación, debe despertar en el estudiante un claro 

asombro investigador, una perplejidad activa y una reflexión en profundidad 

que permitan conocer el hecho educativo desde sus presupuestos 

antropológicos y filosóficos. 

           Filosofía de la Educación es la disciplina que estudia el 

comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana, desde que el hombre apareció en la 

tierra, hasta el momento actual y de las que gobierna cada formación 

económica-intermedio social en particular; disciplina que, además, estudia 

las diferentes concepciones del mundo y la formas como ellas conciben el 

hecho educativo, en sus elementos y movimientos fundamentales. 

Aspecto psicológico 

La psicología en la educación es de pleno derecho, una disciplina entera 

que tiene como objeto el estudio de procesos psicológico del individuo 



   
 

67 
 

en las diferentes etapas de desarrollo y a la vez su relación con el medio 

que lo rodea y su reacción a cada uno de los estímulos que se presentan 

y que interfieren o aportan al desarrollo de sus capacidades cognitivas. 

Psicología Educativa, como área aplicada de la psicología, utiliza los 

métodos generales de la misma. El procedimiento general de intervención 

engloba los siguientes pasos: evaluación inicial y diagnóstico, intervención, 

seguimiento y evaluación final, y valoración, con la toma de decisiones que 

se deriva de la misma. 

El Psicólogo de la Educación es el profesional de la psicología cuyo 

objetivo de trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento 

humano, en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las 

capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término 

educativo en el sentido más amplio de formación y desarrollo personal y 

colectivo.  

      Estamos de acuerdo que los argumentos expuesto hasta aquí, 

puede afirmarse que el objeto de estudio de la psicología de la educación 

son los procesos de cambio en el comportamiento diario que se 

producen en el ser humano como consecuencia de su participación en 

actividades educativas. 

 

Aspecto pedagógico 

        Los aspectos pedagógicos son un conjunto de saberes que buscan 

tener impactó en el proceso educativo, integra la enseñanza a nivel 

teórico y de la investigación, como el conocimiento experimental, 

basado, en la práctica, y el arte de transmitir experiencias, 

conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro 

alcance. En cualquiera de las dimensiones de que esta tenga, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción del 

sujeto. 



   
 

68 
 

        La propuesta de la elaboración de este software educativo está 

orientada a mejorar la calidad de la educación y recuperación 

pedagógica de los estudiantes de la unidad educativa José María Urbina, 

partiendo desde el fortalecimiento de las destrezas por criterio de 

desempeño, utilizando como base el constructivismo y el aprender 

haciendo para así romper el paradigma de la educación tradicional que 

aún existe en los centros de educativos a nivel nacional. 

 
        Con el desarrollo del software educativo, estamos de acuerdo que 

ayudará a mejorar el sistema pedagógico de los estudiantes de dicha 

unidad educativa ya que este programa estará diseñado con 

herramientas tecnológicas eh interactivas para desarrollar las 

habilidades, destrezas y fomentar el conocimiento y aprendizaje de los 

alumnos. 

         La pedagogía es la ciencia que estudia los procesos educativos, lo 

cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo 

en el cual intervienen diferentes funciones en el organismo para que se 

lleve a cabo el proceso de aprendizaje, por tales motivos si el objeto 

mismo es difícil de definir, por lo tanto, su definición, sería el estudio 

mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugares 

en cada persona para aprender. 

 

Factibilidad aplicación  

 
Esta propuesta tiene como meta mejorar y brindar una mejor calidad 

y calidez en el aprendizaje significativo de los estudiantes progresando en 

el poco interés y en las bajas calificaciones que tienen, las herramientas 

tecnológicas que nos brinda el software educativo les servirá de gran ayuda 

y eficacia  como solución para el conflicto que tiene la Unidad Educativa 

José María Urbina en los estudiantes de octavo año de Educación General 

Básica paralelo A y B en la asignatura de lengua y literatura 
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 El aprendizaje significativo de los estudiantes mejorara con la 

presencia del software educativo en el programa ADOBE que tiene 

métodos interesantes como: páginas web,  imágenes con animaciones, 

videos educativos, evaluaciones interactivas, audios, juegos  y textos  con 

recursos didácticos  motivando de esta manera  al estudiante a 

comprender, debatir y compartir información con sus compañeros en el aula 

de clase la cual será reforzada por el docente progresando de esta manera 

en la enseñanza -  aprendizaje de los estudiante. 

 Esta implementación del software educativo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes consta de páginas web textos 

y audios los cuales les ayudara a los docentes adquirir conocimientos y 

aprendizajes en la asignatura de lengua y literatura impartiendo una clase 

más atractiva eh interactiva llevando a motivar y a la participación del 

estudiante. 

La realización de este software educativo es una propuesta muy 

fundamental y eficaz para los docentes y quienes lo utilizan alcanzando 

técnicas y métodos en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

octavo año de educación básica en la asignatura Lengua y Literatura 

adquiriendo mejores conocimientos el aprendizaje significativo en el ámbito 

educativo por medio de la propuesta. 

 

Factibilidad financiera 

Esta Propuesta se la realizo con los recursos propios del autor, 

donde salieron beneficiados los estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica paralelo A y B de la Unidad Educativa José María Urbina 

aprendiendo a mejorar su recuperación pedagógica en la asignatura de 

lengua y literatura por medio de del software desarrollado. 

 

Descripción de la propuesta 
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 Esta implementación y elaboración de este software educativo para 

la asignatura de lengua y literatura se fundamentó en el desarrollo teórico 

y práctico de las encuestas y entrevistas realizadas los directivos, docentes 

y estudiantes del octavo año de educación general básica, elaborando un 

software educativo que ayudara en la enseñanza – aprendizaje del 

estudiante.  

 El software educativo se elaboró en el programa Adobe Flash 

Professional CS6 que ayudara en la enseñanza – aprendizaje del 

estudiante. Para el alojamiento del programa se recomienda una 

computadora con las siguientes características. 

 Necesitar un ordenador con un Sistema Operativo Microsoft® 

Windows® XP con Service Pack 3 o Windows 7 

 Además, el ordenador deberá contar con un Procesador Intel® 

Pentium® 4 o AMD Athlon® de 64 bits 

 Se tendrá que disponer con al 2 GB de Memoria RAM 

 También tendrá que haber al menos 3,5 GB de espacio libre en el 

disco duro para poder llevar a cabo la instalación del software. 

Además, es necesario tener un espacio libre adicional durante el 

proceso de la instalación, con lo que no lo podremos instalar en 

algunos dispositivos como los dispositivos de almacenamiento 

extraíbles flash 

 Tenemos que disponer también de una resolución de pantalla de 

1024 × 768 además del software Java™ Runtime Environment 1.6 

(incluido) 

 También es necesario el Software QuickTime 7.6.6 para ciertas 

funciones multimedia 

 Ciertas características de Adobe Bridge necesitan una tarjeta 

gráfica compatible con DirectX 9 que disponga de al menos 64 MB de 

VRAM. 

Adobe o también conocida como adobe Systems Incorporated, es un 

programa que sirve para desarrollar aplicaciones web, nos ofrece la 
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facilidad de crear gráficos vectoriales que sirven para la interactividad, 

teniendo como objetivo mejorar el nivel educativo y el conocimiento global 

de los estudiantes y personas. 

 
Adobe Flash Professional CS6 es un entorno que posee varias 

herramientas que nos permite realizar animaciones en diversos contextos 

multimedia interactivos, es un programa líder por su gran variedad en su 

entorno de desarrollo. 

 

Este programa está integrado en la suite de creative cloud aparte de 

que ha sido actualizado para que sea compatible con otros programas 

Adove Air y otros programas que pertenecen a la Suite de esta manera nos 

permiten hacer nuestros diseños multimedia de una forma eficiente y sin 

errores. 
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Manual de usuario  

 

Software educativo  

            El software educativo, está diseñado en el programa de Adobe 

Flash Professional CS6, para los estudiantes de la escuela de educación 

básica José María Urbina, al ingresar al sitio podemos observar la Pantalla 

de inicio del software educativo que consta con 7 ventanas de las cuales 

cada una de ellas contiene las unidades con las herramientas que ayudara 

a la recuperación pedagógica del estudiante.  

 
 

Imagen #1 pantalla principal del software 
 

 

 

 
 
 
 
 
          
 
 
  
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 
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Bloques según la malla curricular. 

Una vez que hemos ingresado al software, podemos observar las 

ventanas con cada una de las unidades, como podemos observar esta 

ventana contiene los bloques de la materia de lengua y literatura según la 

maya curricular del ministerio de educación, en ella podemos encontrar 

lectura y actividades que van de acuerdo con la materia de lengua y 

literatura, en lo cual los estudiantes podrán aprender de una manera más 

interactiva eh innovadora. 

Imagen #2 bloques según la malla curricular  
 

 
Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 
 
 

Unidades por bloques 

En la siguiente ventana esta la descripción de las 6 unidades que 

contiene el libro de lengua y literatura de 8vo año, de general básica del 

ministerio de ecuación  la cual costa de un contenido muy interesante con 

figuras, lecturas, temas y actividades que ayudara al estudiante a la 

recuperación pedagógica y así fomentar su aprendizaje.  
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Imagen #3 unidades por bloques 
  

 
Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 

 

Contenido de cada una de las unidades 

Dentro de la ventana que contiene las unidades del libro de lengua 

y literatura los estudiantes encontraran videos educativos con ciertas 

actividades que ayudara al desarrollo de sus habilidades y aprender de 

una manera interactiva y dinámica. 

Imagen #4 contenido de cada una de las unidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
          Elaborado por: Jhosua Caicedo 
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Contenido de cada una de las unidades 

En esta ventana los estudiantes encontraran historias y leyendas 

relatadas mediante audios, será una manera diferente e interesante para 

motivar al estudiante aprender y desarrollar sus ideas. 

Imagen #5contenido de cada una de las unidades 

 
Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 

Lectura 

 
 Dentro de la ventana de lectura encontraremos historias y leyendas 
relacionada con la asignatura de lengua y literatura. 
 

Imagen #6 Lectura 

 
     Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
     Elaborado por: Jhosua Caicedo 
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Actividades 
 

En esta ventana encontraremos las actividades a desarrollar durante 

todo el año en cada una de las unidades del libro de lengua y literatura de 

8avo año. 

 

Imagen #7 Actividades 
 

 

  Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
  Elaborado por: Jhosua Caicedo 
 
Evaluaciones  

Por ultimo tenemos la venta la cual contiene las evaluaciones de 

cada una de las unidades vistas y desarrolladas durante el año, los 

estudiantes serán evaluados de una manera diferente eh interactiva 

mediante el software educativo.  

Imagen #8 Evaluaciones 

 
          Fuente: Unidad Educativa José María Urbina 
          Elaborado por: Jhosua Caiceo 
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CONCLUSIÓNES 

          En el desarrollo del proyecto, la incidencia de los medios interactivos 

en la calidad de la educación es medible de acuerdo a los resultados 

obtenidos por los instrumentos utilizados en la investigación, lo que permite 

definir la relación inversa que existe entre la motivación de los estudiantes 

y la ruptura del paradigma conductista y tradicional que aun predomina en 

la enseñanza de nuestro medio. 

          La tecnología, como medio de enseñanza y las TIC en las áreas 

educativas se sustentan  a los cambios de la sociedad moderna y dejan 

percibir las necesidades que los campos tecnológicos crean en el desarrollo 

de destrezas en los estudiantes, la utilización de la tecnología mejora la 

calidad de vida y permite a los estudiantes recibir una enseñanza más 

dinámica y motivadora por medio de herramientas interactivas y a su vez  

beneficiarse con las oportunidades de desarrollo que se les presenten. 

La importación de desarrollar el software educativo es de enseñar y 

llegar a los estudiantes  por medio de recursos tecnológicos e interactivos, 

enfocada a romper los  parámetros tradicionales de la adquisición de 

aprendizaje que aun en la actualidad existe en la educación, esto se basa 

en el hacer  ya que por medio de la interacción  se accede  a ventajas que 

buscan que se  desarrolle las destrezas con la ayuda de su maestro  ya que 

es el que le facilita al estudiante los medios, herramientas y diferentes 

actividades  para que así pueda crear sus propios conceptos. 

          Lo factible de utilizar un software educativo con herramientas 

tecnológicas eh interactivas, es que permite al estudiante dirigir su propio 

aprendizaje, accediendo a la información total y a la posibilidad de extender 

los temas con las vinculaciones existentes. Los alumnos de la unidad 

educativa José maría Urbina, serán los mayores beneficiarios con el 

software educativo, ya que le permitirá el desarrollo de nuevas formas de 

aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES 

 

              Después de los resultados obtenidos por medio de la investigación 

de campo en la unidad educativa inmediatamente se procedió a desarrollar 

la propuesta del software educativo con herramientas tecnológicas eh 

interactivas, con cuyo objetivo de instruir y educar a los estudiantes de la 

unidad educativa José maría Urbina. A continuación, se hace la descripción 

de las recomendaciones para el buen uso del software. 

 Despertar el interés del aprendizaje de los estudiantes por medio de 

instrumentos tecnológicos. 

 Contribuir el buen manejo y desarrollo de las actividades dentro del 

aula tecnológica. 

 El docente debe de incentivar a los estudiantes a un método de 

aprendizaje diferente mediante esta herramienta tecnológica. 

 La unidad educativa debe complementar este nuevo modelo de 

educación con herramientas tecnológicas, centrado en los 

estudiantes, para que logren el dominio y desarrollo de sus 

conocimientos para obtener un buen resultado de aprendizaje. 
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