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RESUMEN 
El  proyecto  educativo  tuvo  lugar  en  la  Unidad  Educativa  Vicente 

 

Rocafuerte donde se evidencio la falta de software libre en el aprendizaje 

significativo dentro de la asignatura de Lengua y Literatura, la fal ta de 

utilización de estas variables hace deficiente el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el uso de las nuevas herramientas tecnológicas permiten 

mejorar los cambios positivos a favor de la educación actual, que tienen 

como finalidad mostrar a los estudiantes nuevas formas de aprendizajes 

que permitan dinamizar los contenidos programáticos de la asignatura de 

Lengua y Literatura. Este trabajo de investigación se efectuó dentro de la 

misma institución educativa, para lo cual se utilizó encuestas y entrevistas 

a los protagonistas educativos, para tener una idea más a fondo sobre la 

utilización del software libre en el aprendizaje, proponiendo una posible 

solución  con  la  utilización  de  un  sitio  web  interactivo  dentro  de  la 

institución educativa se busca mejorar el nivel académico de sus 

estudiantes  y  a  su  vez  ayudar  a  los  docentes  en  mayor  medida  al 

momento de compartir los conocimientos. 
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ABSTRACT 

 
The educational project took place in the Vicente Rocafuerte Educational 

Unit where the lack of free software in meaningful learning was evidenced 

within the subject of Language and Literature, the lack of use of these 

variables makes the teaching-learning process deficient, the use of The new 

technological tools make it possible to improve the positive changes in 

favor of current education, which are intended to show students new ways 

of learning that will boost the programmatic content of the subject of 

Language and Literature. This research work was carried out within the 

same educational institution, for which surveys and interviews with the 

educational protagonists were used, to have a more in-depth idea about 

the use of free software in learning, proposing a possible solution with the 

use An interactive website within the educational institution seeks to improve 

the academic level of its students and in turn help teachers to a greater 

extent when sharing knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

A nivel mundial se considera que en la actualidad la educación es 

un factor importante para el desarrollo de las sociedades y por lo tanto las 

instituciones educativas tienen la responsabilidad de poder cumplir con este  

objetivo  que  es  el  de  desarrollar  un  aprendizaje  significativo adecuado  

en  los  estudiantes,  pero  se  ha comprobado  que  no  se  ha podido 

cumplir con esta meta debido a varios factores que han incidido 

directamente. 

 
 

Los estudiantes siguen siendo memoristas debido a la metodología 

tradicional que se sigue utilizando los docentes en las instituciones 

educativas y esto hace que el nivel académico de ellos sea pobre en 

relación a la asignatura que se les imparte. 

 
 

En particular este proyecto esta direccionado a los estudiantes de 

octavo año Unidad Educativa Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte donde se 

ha comprobado que no tienen un correcto desarrollo en el desempeño 

escolar y esto se debe a que se siguen utilizando recursos didácticos 

tradicionales, los cuales no resultan adecuados en la actualidad, por lo 

que los estudiantes no prestan la atención debida a dicha asignatura. 

 
 

Para saber más del problema se aplicó una investigación de campo 

y de esta manera se logra comprobar de manera palpable en la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte, donde también se realizó 

encuestas a los docentes de las asignaturas para saber a ciencia cierta su 

criterio personal, también se escogió una muestra de la población total de 

estudiantes de primer año de bachillerato  para saber por medio de ellos 

las necesidades y problemas que tienen en el aprendizaje de las 

asignaturas, luego con esos datos poder hacer un análisis objetivo para 

sacar conclusiones y las recomendaciones más adecuadas.
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El Capítulo I se desarrolla la descripción de la situación 

problemática, causas, delimitación del problema, problema de 

investigación, sistematización el  problema  de investigación, el  objetivo 

tanto general, los objetivos específicos, justificación. 

 
 

El Capítulo II tiene el propósito de desarrollar los diferentes 

aspectos científicos de las dos variables tanto la independiente como la 

dependiente de acuerdo a los diferentes parámetros considerados, en 

este capítulo; la misión es la de ampliar y profundizar el tema desde 

diferentes enfoques, pero todos ellos relacionados a las plataformas 

multimedia online y su aplicación en el desarrollo de un adecuado 

desempeño escolar que son variables de estudio. 

 
 

El Capítulo III enmarca todo lo relacionado a la metodología y tipos 

de investigación usados en este estudio para especificar los problemas que 

tienen los involucrados. También, se expone el análisis e interpretación de 

resultados  de la entrevista y encuestas que permitió conocer lo que 

piensan tanto docentes como estudiantes sobre el desarrollo en el 

desempeño escolar de las asignaturas y la operacionalización de las 

variables. 

 
 

En el Capítulo IV presenta la propuesta que consiste en la elaboración de 

una plataforma multimedia Interactiva online, su marco teórico, objetivo 

general de la propuesta, objetivos específicos, factibilidad, descripción y la 

bibliografía.
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CAPÍTULO I EL 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 
 

 
 

En el desarrollo de este proyecto educativo se va a poder dará a 

conocer sobre la importancia del uso del software libre y su incidencia 

positiva en el desarrollo del conocimiento significativo, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

A nivel  mundial  se  ha  podido  constatar por  medio  de  estudios 

realizados por la UNESCO que el sistema de educación no ha cambiado en  

lo  que  respecta  a  la  metodología  que  utilizan los  docentes  en  el 

proceso de enseñanza, aunque la infraestructura donde reciben clases su 

estudiante haya mejorado notablemente, pero que lamentablemente 

aprenden de una forma memorística causando un grave daño en el 

desarrollo mental e intelectual de sus dirigidos. 

 
 

También se ha constatado que lastimosamente la tecnología no se 

ha  podido  incorporar  dentro  del  campo  educativo  en  el   área  de 

enseñanza, aunque  se cuenten  con aulas y  equipos  computacionales 

para poder hacerlo, debido a los altos costos que resulta la compra de 

software diseñados por las grandes compañías a nivel mundial y por lo tanto 

se deben de seguir aplicando los recursos didácticos tradicionales, 

estancando de esa forma el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del 

ciclo académico. 

 
 

Por lo expuesto anteriormente el panorama en Latino América no 

cambia de la realidad que se vive en el plano educativo  nivel mundial y 

es por ello que el desarrollo académico no se desarrolla de manera 

adecuada para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y esto se
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debe a que en los centros educativos de manera principal los que 

pertenecen al estado no desarrollan un adecuado aprendizaje significativo 

debido a que los docentes siguen utilizando de manera obligada los 

recursos tradicionales como lo son la pizarra, el marcador acrílico y el 

texto impreso como herramientas de enseñanza, volviéndolos memorísticos 

, repetitivos y de esa forma no podrán desarrollar destrezas y habilidades 

para poder desarrollar su rendimiento académico. 

 
 

No cabe duda que esto se debe por la falta de programas 

informáticos educativos que permitan lograr un cambio de ciento ochenta 

grados en lo que refiere a nuevas técnicas que se podrán aplicar para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que sus costos 

por  la  adquisición  de los  mismos  es  muy  elevado  y  las instituciones 

educativas no cuentan con los recursos necesarios para su adquisición en 

esta era informática donde se encuentra toda la sociedad a nivel mundial, 

por lo que se ha visto como herramienta para cubrir estas necesidades es 

la utilización de los denominados software libre, debido a que no tiene costo 

alguno por lo tanto se lo puede aplicar dentro de cualquier unidad educativa 

sin gasto alguno. 

 
 

En Ecuador el panorama educativo es desalentador en la mayoría de 

las Unidades Educativas que regula el Estado, en lo que respecta a la 

utilización de software libre para beneficio del  estudiante y así pueda 

desarrollar su aprendizaje significativo, para bienestar de la sociedad que 

lo rodea  y esto  se  debe  a la  falta  de  conocimiento por parte  de las 

autoridades del ministerio en algunos casos, de los rectores y de los 

docentes sobre su utilización, aplicación y fácil trabajo con ellos dentro del 

salón de clases. 

 
 

Pero el problema de este proyecto de manera particular se enfoca 

en la metodología que se sigue utilizando por parte de los docentes de la 

asignatura de Lengua y Literatura en los estudiantes de octavo año de
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educación básica del Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte y que ha 

generado que sus dirigidos no puedan desarrollar un aprendizaje 

significativo adecuado que cubra todas las necesidades y exigencias que 

exige la sociedad en general. 

 
 

Este problema se ahonda debido a que el Colegio Fiscal Mixto 

Vicente Rocafuerte no cuenta con un recurso tecnológico educativo de la 

asignatura de Lengua y Literatura. y esto se debe por los costos elevados 

que  genera  la  adquisición  del  mismo  en  la  actualidad  por  lo  que  ha 

llevado a que se siga utilizando los recursos didácticos tradicionales 

volviendo  memorista  a  los  estudiantes  de  octavo  año  de  educación 

básica. 

 
 

Una de las causas para que no se genere una buena educación en 

los estudiantes de octavo año de educación básica en la asignatura de 

Lengua y Literatura es que los docentes aplican la metodología tradicional 

y esto conlleva a la falta de interés por parte de los estudiantes, logrando 

falta  de  motivación  por  lo  tanto  solo  estudian  lo  necesario  para  las 

pruebas escritas que el docente les indica. 

 
 

Otra causa es que los docentes no tienen conocimientos de que 

existen programas libres y que se los puede aplicar y utilizar en el campo 

educativo sin ningún costo alguno para ellos ni para la unidad educativa, 

por lo que sigue aplicando los recursos didácticos tradicionales volviendo la 

clase aburrida y monótona. 

 
 

1.2 Formulación del problema 
 

 
 

¿Cuál es el impacto del software libre en el desarrollo del aprendizaje 

significativo en los estudiantes de octavo año de educación básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del Colegio Fiscal Mixto Vicente 

Rocafuerte en el año lectivo 2019 – 2020?
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1.3 Sistematización 
 

 
 

¿Cuán importante será la incorporación del software libre en el proceso de 

enseñanza aprendizaje para beneficio de los estudiantes de octavo año 

de educación básica en la asignatura de Lengua y Literatura del Colegio 

Mixto Fiscal Vicente Rocafuerte? 

 
 

¿Considera usted que se debe de desarrollar el aprendizaje significativo 

en beneficio de los estudiantes de octavo año de educación básica en la 

asignatura de Lengua y Literatura del Colegio Mixto Fiscal Vicente 

Rocafuerte? 

 
 

¿Está usted de acuerdo en que se utiliza un software libre para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

educación básica en la asignatura de Lengua y Literatura del Colegio 

Mixto Fiscal Vicente Rocafuerte? 

 
 

1.4 Objetivos de la investigación 
 

 
 

Objetivo General 
 

▪ Determinar la importancia del uso del software libre en el desarrollo 

del aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y literatura, 

por medio de una investigación de campo, usando métodos 

científicos, para el diseño de un sitio web educativo. 

 
 

Objetivos específicos 
 

▪ Identificar los beneficios que se obtendrá utilizando el software libre 

mediante  entrevistas  y  encuestas  en  el  Colegio  Fiscal  Mixto 

Vicente Rocafuerte.
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▪ Analizar   el   desarrollo   del   aprendizaje   significativo   de   los 

estudiantes de octavo año de educación básica mediante 

investigación bibliográfica, análisis estadístico. 

 
 

▪ Diseñar un sitio web de la asignatura de Lengua y Literatura para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes mediante los 

datos obtenidos en la investigación. 

 
 

1.5 Justificación e importancia 
 

 
 

Este   proyecto   de   investigación   es   de   gran   conveniencia   y 

relevancia social, debido a que va a poder mejorar notablemente el proceso  

de  enseñanza  aprendizaje  y  de  esa  forma  poder  cubrir  esa brecha 

que se ha generado por falta del uso de los recursos didácticos basados en 

la tecnología y de esa forma se podrá fomentar una buena educación   con   

estudiantes   desarrollando   destrezas   y   habilidades logrando de esa 

manera un aprendizaje significativo. 

 
 

Por lo tanto, la sociedad a corto plazo va a tener profesionales 

debidamente capacitados y preparados para poder desenvolverse de la 

manera más adecuada dentro de su hábitat académico, después laboral y 

así poder mejorar la calidad de vida. 

 
 

Esta investigación va a mejorar el nivel educativo que brinda el 

Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte, generando gran expectativa en los 

padres de familia y en los futuros estudiantes, también va a ayudar en el 

proceso de enseñanza de los docentes de la asignatura de lengua y 

literatura  porque  van  a  contar  con  una  nueva  herramienta  didáctica 

basada en la tecnología, facilitando su labor dentro del salón de clases y 

llegando mejor con el contenido de su asignatura, los estudiantes podrán 

desarrollar un aprendizaje  significativo llegando a  utilizarlo  de  manera 

duradera dentro de su entorno y el cual le perdurara para toda su vida.
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Este proyecto tendrá implicaciones prácticas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de lengua y Literatura en los 

estudiantes de octavo año de educación básica, debido a que va a dar a 

conocer que por medio del uso del software libre el educando va a poder 

desarrollar adecuadamente su aprendizaje significativo y por lo tanto su 

rendimiento académico va a cumplir con lo que se requiere en la actualidad. 

 
 

Este proyecto educativo se va a fundamentar con un valor teórico 

basado en las variables de estudio, por lo cual se va a recopilar información 

adherente al mismo en libros, textos y revistas de personas eruditas en la 

temática que se está investigando para poder tener bases sustentables  en  

el  desarrollo  del  trabajo  de  estudio  y  así  lograr  un beneficio en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de octavo año de 

educación básica de la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 

También cabe mencionar que este trabajo podrá ser una herramienta 

para estudios parecidos en las variables o en una de ellas, logrando de esa 

forma brindar una herramienta útil para mejorar la calidad en la educación 

del ecuador y del mundo en general. 

 
 

Por otro lado, la metodología que se va a emplear será la más idónea  

para  poder  recopilar  toda  la  información  relevante  que  se empleará 

para encontrar el origen del problema, su desarrollo y las consecuencias 

que en si conllevan a los estudiantes y a la educación en general. para 

luego mediante un detenido análisis poder dar las recomendaciones 

adecuadas en la solución del mismo. 

 
 

En síntesis, se puede mencionar que este proyecto investigativo será 

de gran ayuda para mejorar la calidad educativa dentro del colegio Fiscal 

Mixto Vicente Rocafuerte y de esa forma llegar a la calidad educativa que 

se manifiesta en los Organismos Estatales referente al área



9  

 

educativa y por lo tanto poder generar profesionales capacitados tanto en 

el orden académico como tecnológico, llegando a poder competir en 

cualquier lugar que desee trabajar o estudiar a futuro. 

 
 

1.6 Delimitación del problema 
 

 
 

Campo: Pedagógico - Tecnológico 
 

Área: Lengua y Literatura 
 

 
 

Aspectos: Software Libre; Aprendizaje Significativo; Sitio Web 
 

Título:  Software  Libre  en  el  aprendizaje  significativo  de la  asignatura 

Lengua y Literatura a los estudiantes del octavo año de educación básica, 

del Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte 

Propuesta: Diseño de un Sitio Web Interactivo 
 

Contexto: El Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte se encuentra ubicado 

en José Vélez Villamar 2203 perteneciente a la parroquia Urdaneta, cantón 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

 
 

1.7 Premisas de la investigación 
 

 
 

1.  El  entorno  donde  recibe  clases  el  estudiante  posee  recursos 

didácticos basados en la tecnología. 

2.  Es relevante para usted que se aplique un software libre como 

recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3.  La utilización de un software libre debe ser idóneo dentro de la 

institución educativa para obtener una educación de calidad. 

4.  Hay que concientizar a los estudiantes para que utilicen el software 

libre como herramienta de apoyo. 

5.  Que sabe usted de la importancia del aprendizaje significativo y su 

influencia dentro de su desempeño estudiantil. 

6.  Estaría de acuerdo en que el desarrollo del aprendizaje significativo 

sea mejor en el estudio de la asignatura de Lengua y Literatura.
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7.  En el mundo globalizado que se vive actualmente será apropiado 

que los educandos puedan desarrollar el aprendizaje significativo. 

8.  Considera que pueda relacionarse el software libre y la educación 

en el mejoramiento del aprendizaje significativo. 

9.  La tecnología y en particular un sitio web podría ayudar a que el 

estudiante mejore su aprendizaje significativo 

10. Un  Sitio Web  basado  en  temas  de  la  asignatura de  Lengua  y 
 

Literatura mejoraría su aprendizaje significativo. 
 

 
 

1.8 Operacionalización de las variables 
 

 
 

Tabla 1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
VARIABLES 

 
Dimensión 
conceptual 

 
Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

 
1. 
Software libre 

 
significa 
que los 
usuarios tienen 
la   libertad   de 
ejecutar, 
copiar, 
distribuir, 
estudiar, 
modificar        y 
mejorar         el 
software 

 
 
 
 

Tics 

Definición 
Características 
de las Tics. 
Aspectos 
sobresalientes 
del uso de las 
Tics para los 
estudiantes. 

Programas 
informáticos de 
uso gratuito 

Definición 
Diferencias 
entre software 
privativo, de 
fuente abierta y 
libre. 
La emergencia 
y desarrollo del 
software libre 
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2. 
Aprendizaje 
significativo 

Es    el    que 
relaciona       la 
información 
nueva   con   la 
que  ya  posee; 
reajustando    y 
reconstruyendo 
ambas 
informaciones 
en              este 
proceso 

 
 
 
 

Aprendizaje 

Definición 
Nivel  Tipos  de 
aprendizaje 

 
Aprendizaje 
significativo 

Nivel             de 
Características 
del aprendizaje 
significativo 
Ventajas 

Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

 
 

Para poder tener mayor conocimiento sobre si existe en la actualidad 

algún proyecto educativo igual al que se está desarrollando se verifico si en 

la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil, hubiese algún trabajo con 

estas características en especial, logrando averiguar que no hay ninguno 

igual al nuestro, pero que, si existen varios proyectos que contienen las 

variables de estudio, por lo tanto, servirán como antecedentes de estudio. 

 
 

Estos proyectos que tienen alguna similitud con el que se está 

ejecutando van a servir como herramientas de apoyo en el desarrollo del 

mismo y así poder tener una mejor comprensión del problema que se 

investiga, logrando de esa manera tener una visión más clara de los 

orígenes  y  consecuencias  que  afectan  al  estudiantado  de  manera 

general, los cuales se los detallara a continuación. 

 
 

Tema: Influencia de las estrategias de software libre aplicadas por 

los docentes en el aprendizaje de los estudiantes del primer año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Municipal sucre y propuesta de un 

módulo interactivo de optimización de estrategias, autora: Gloria Patricia 

Noroña vaca, año: 2015. Universidad central del Ecuador. 

 
 

La autora de este proyecto da a comprender cuán importante es en 

la actualidad la inserción del software libre en el plano educativo,   en 

especial en las instituciones educativas y padres de familia los cuales 

donde no cuentan con recursos económicos para poder adquirir software 

de las grandes compañías informáticas digitales, esto va a beneficiar en el
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proceso de enseñanza aprendizaje por parte del docente y por lo tanto el 

nivel de conocimiento aumentara en los estudiantes del primer año de 

bachillerato va a mejorar sustancialmente, pero hay que tener claro que hay 

que buscar nuevas estrategias en la aplicación de estos programas 

gratuitos dentro del aula de estudios volviendo al educando más crítico e 

investigativo y así dejar a un lado el aprendizaje memorístico. 

 
 

Pero para que este cambio se pueda dar de manera adecuada la 

autora tuvo que ir al lugar donde acontece el problema es decir realizo 

una investigación de campo  en la Unidad Educativa Municipal  Sucre, 

donde pudo comprobar de manera real como los educandos siguen 

aprendiendo con la metodología tradicional y como esto afecta en su 

aprendizaje, debido a que no cuentan con los recursos tecnológicos que 

otras instituciones académicas poseen y utilizan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

Tema: Influencia del software libre en los procesos de aprendizaje 

y  comunicación  de  los  estudiantes  de  educación  básica,  autor:  Juan 

Jesús Gutiérrez Castillo, año: 2014. Universidad de Sevilla, España. 

 
 

El autor de este proyecto educativo desea dar a conocer que la 

tecnología está cubriendo todas las brechas que hay en el campo 

educacional por medio de la tecnología, la cual va desarrollándose de 

manera acelerada dentro de los centros de estudio y que en ellos se 

comienza desde los primeros años académicos, pero que lamentablemente 

hay instituciones educativas que no cuentan con programas  pedagógicos  

por  falta  de  poder  adquisitivo,  lo  cual  ha generado que su nivel de 

aprendizaje y comunicación se estanque con relación a los demás, por lo 

que se quiere concientizar en los beneficios que se van a obtener en el 

área pedagógica si se utilizan los software libres en beneficio de los 

estudiantes de educación básica.



14  

 

Pero  para  tener  un  conocimiento  real  de  los  problemas  que 

suceden por la falta del uso de programas informáticos educativos en el 

aprendizaje y comunicación de los estudiantes de educación básica se 

realizó una serie de entrevistas y encuestas para poder recopilar 

información del problema, pero para esto se realizó una investigación de 

campo dentro de varias instituciones educativas que tuvieron este 

inconveniente tecnológico. 

 
 

Tema: Aprendizaje significativo en el aula, autora: Gabriela López 
 

Aymes, año: 2013, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. 
 

 
 

Lo que desea dar a entender esta autora es que hay que dejar 

atrás todo lo referente a la metodología y los recursos didácticos 

tradicionales que se siguen aplicando en los centros de estudio y que dan 

como resultado estudiantes con un aprendizaje memorístico, el cual no les 

sirve para poder desarrollarse dentro de su entorno académico, social, 

laboral y profesional, por lo que ella recomienda buscar nuevos recursos 

didácticos y que estos sean aplicados por los docentes para que de esa 

forma el proceso de enseñanza aprendizaje tenga un cambio positivo en 

la  calidad  de  la  educación  y  así  el  aprendizaje  sea  significativo  en 

beneficio de los educandos. 

 
 

Para poder saber los problemas que surgen en estos centros de 

estudio  la  autora  tuvo  que ir  personalmente  a  estos  lugares  y  poder 

corroborar las causas que lo originaros y como esas consecuencias que 

se generaron estuvieron afectando a los estudiantes en su nivel académico. 

 
 

Tema: Las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

el aprendizaje significativo. Propuesta: software educativo, Autores: 

cárdenas Pincay Cristhian Eduardo y Ronquillo Salazar Héctor Raúl, año: 

2017, Universidad de Guayaquil.
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Los autores de este tema educativo consideraron conveniente 

concientizar tanto a los docentes como a los estudiantes sobre los 

beneficios que se obtendrán en el proceso de enseñanza aprendizaje con 

el uso de las Tecnologías de información y comunicación, dejando de esa 

forma a un lado la metodología tradicional así como también la pizarra y 

los textos impresos, generando de esa manera que el  educando   se 

motive  y  desarrolle  el  interés  de  la    asignatura,  lo  cual  dará  como 

resultado final el desarrollo del aprendizaje significativo en ellos. 

 
 

La metodología que se aplico fue la de observación y por medio de 

ella se pudo recolectar datos importantes para poder buscar la solución más 

adecuada para desarrollar un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 
 

2.2 Marco Teórico – Conceptual 
 

Tics 
 

Se debe de tener en claro que las tecnologías de información y 

comunicación están consideradas como instrumentos informáticos 

digitalizados, que tienen como finalidad dar facilidades al usuario en lo 

que respecta a procesamiento, almacenamiento, la sinterización, 

recuperación y sin duda la presentación de datos y que s e la puede 

representar de varias formas. 

 
 

Según Plaza, L (2017) considera que: 
 

Se denomina Tecnología d ela Información y Comunicación, al 

conjunto d etecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación 

de informaciónes, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromágnética. Las TIC 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el 

desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual 

(p.11)
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Por lo tanto, también se puede entender como una serie de 

elementos  multimedia  empaquetados  en  herramientas  que  van  a  dar 

como objetivo final dar una información requerida para el o los usuarios, 

se los considera en la actualidad como una fuente de ayuda en la 

manipulación, traslado, variación y visualización de información a nivel local 

o mundial. 

 
 

Estas herramientas están conformadas por una serie de pasos los 

cuales no se los puede omitir porque la información no se la presentaría 

de manera adecuada en los equipos tecnológicos que se utiliza 

actualmente, como los ordenadores, tablet entre otros. 

 
 

En síntesis, se puede manifestar que la tecnología tiene un lugar 

esencial en lo que realiza el ser humano a diario y esto ha generado que 

los organismos educativos consideren que las tecnologías de la información 

y comunicación deben de ser incluidas como herramientas didácticas para 

mejorar el aprendizaje significativo de los educandos dentro y fuera del aula 

de clases. 

 
 

Características de las Tics 
 

 
 

• Pueden fácilmente modificar, transformar de manera natural y por 

lo tanto se la considera creativa, lo que da a comprender que por 

medio de ella se va a dar camino a nuevos conocimientos con la 

información brindada. 

 
 

• Tienen un campo de acción sin límites, por lo que los usuarios se 

van a beneficiar de gran manera en el campo relacionado a la 

educación, y esto se debe a que el usuario puede tener acceso de 

manera fácil y rápida como también su interfaz es interactiva.
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• Estas herramientas brindan la facilidad de poder debatir  a nivel 

público y también de manera política, lo cual las hace útiles a diario 

y frecuentemente los estudiantes la utilizan lo que conlleva a decir 

que su grado de importancia es grande. 

 
 

• El internet y la informática son dos elementos que se entrelazan 

con dichas herramientas, conformándose en una sola y cuyo objetivo 

es brindar una información de calidad. 

 
 

Aspectos sobresalientes del uso de las Tics para los estudiantes 
 

 
 

• Hay   que   manifestar   que   el   educando   desempeña   un   rol 

indispensable y único en el proceso de aprendizaje por medio de 

estas herramientas. 

 
 

• Los  estudiantes  lo  podrán  utilizar  estas  herramientas  en  el 

momento que crean oportuno para desarrollar su aprendizaje o 

reforzarlo fuera del aula de clases. 

 

 

• Va a ver una mayor participación dentro del aula de clases entre 

los estudiantes y el docente, pudiendo así intercambiar 

conocimientos e interactuar, lo que va a conllevar un mejor 

aprendizaje. 

 
 

• Por medio del uso de estas herramientas, el docente podrá impartir 

de manera interactiva su clase logrando así desarrollar el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 
 

Definición de software Libre
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Para poder tener claro de lo que se va a hablar en esta temática lo 

primero que hay que tener en cuenta que software libre según Lucio, E 

(2015) manifiesta que:” El software libre es todo programa informático 

cuyo   código   fuente   puede   ser   estudiado,   modificado,   y   utilizado 

libremente con cualquier fin y redistribuido sin o con cambios y mejoras” 

(p.39), Por lo expuesto en la cita se da a entender que son codificaciones 

informáticas generadas por programadores en un sinnúmero de 

codificaciones, las cuales están debidamente analizadas y basadas en los 

denominados lenguajes de programación, las cuales no son nada más y 

menos que instrucciones que tienen o poseen una secuencia lógica que 

tienen  un  objetivo  determinado  y  que  se  visualizan  en  los  diversos 

equipos tecnológicos. 

 
 

Por lo tanto, se debe de comprender que software libre no es solo 

un sin número de aplicaciones, ni tampoco solo su fuente de ori gen es 

decir el código fuente, tampoco el archivo denominado binario, ni tampoco 

su interfaz gráfica, debido a que hay que diferenciarlos por el momento 

debido  a intereses  comerciales  por  el  sistema  operativo  donde  se lo 

puede aplicar. 

 
 

En síntesis, se puede definir como software libre a diferentes 

programas   computacionales   que   son   los   que   van   hacer   dar   la 

operatividad a los diferentes hardware, para tener esto en claro es la parte 

tangible, como lo es el monitor del ordenador, el teclado entre otros y 

mediante un breve estudio lo podrá aplicar y utilizar cualquier usuario, sin 

que deba desembolsar dinero alguno y sin ningún tipo de prohibiciones. 

 
 

Según Mendieta, K (2017) considera que: 
 

No siempre se considera la programación de computadoras como 

un esfuerzo científico, de hecho, el desarrollo de software es una 

forma de ciencia, y el software como producto es una forma de
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propiedad intelectual, pero que puede ser compartido de 

formaamplia para todos los usuarios que lo deseen (p.33). 

 
 

Por medio de esta cita el autor manifiesta que el individuo puede 

aprender de manera fácil lo relacionado a programar y de esa forma poder 

crear programas para poder tenerlo como propietario de su creación y así 

brindarlo de manera pagada o gratuita según lo considere oportuno, 

brindando así un aporte al conocimiento. 

 
 

Todo lo expuesto con anterioridad hace pensar que todo lo 

relacionado al ordenador, depende  de un tipo de software específico, 

como lo es el sistema operativo por ejemplo el cual sirve para apagar, 

encender, contraseñas de usuario entre otros. Esto da a entender que 

actualmente que no es indispensable que el usuario deba de tener 

conocimiento en programar para poder utilizar o usar algún tipo de 

aplicación, porque ya los equipos informáticos están programados para 

brindar todas estas facilidades con solo la presión de una tecla o el uso 

del mouse. 

 
 

Diferencias entre software privativo, de fuente abierta y libre 
 

 
 

Para tener claro lo que se está investigando se debe de tener en 

cuenta que el software privado es un conjunto de diversos programas que 

tienen como característica singular, en que el usuario tiene restringido el 

ingreso a los denominados códigos fuente y a sus variados componentes, 

como prohibición primordial, y hay que tener en cuenta que este tipo de 

programas son comercializados a gran escala y por lo cual se deben de 

comprar sus derechos para poder usarlos y que no podrán modificarlos, 

tampoco sacar réplicas del mismo, como también cumplir unas serie de 

reglamentaciones que están debidamente estructuradas en las leyes que 

protegen al autor “copyright”, y que tienen un valor adquisitivo dentro del 

mercado informático a nivel mundial.
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Se puede considerar como ventaja en el uso de programas privativos, el 

que la mayoría de ellos tiene soporte técnico permanente, como también 

que para que salga al mercado informático debe de pasar por diversos tipos   

de   pruebas   para   comprobar   su   viabilidad,   confiabilidad   y 

aportaciones al usuario, volviéndolo menos vulnerable a fallas y que tenga 

una interfaz fácil de utilizar. 

 
 

Alvarado, C (2014) considera que: 
 

Software privativo es el cual no existe una forma libre de acceso a 
 

su codificación sin depender el lenguaje informático utilizado, el cual 

solo se encuentra a disposición de su desarrollador y el cual no se 

permite de ninguna form su libre modoficación, adaptación e 

inclusive la lectura por parte d eterceras personas (p.29) 

 
 

Por medio de esta cita el autor recalca lo dicho anteriormente en el 

sentido que este tipo de programas tiene un costo económico para su uso 

exclusivo de quien lo adquiere, por lo cual  no puede ser copiado, ni 

modificado para generarle otro uso diferente al que ha sido creado por el 

programador y que también se encuentra penalizado por las leyes 

referentes al derecho de autor. 

 
 

Pero también hay que considerar que la mayoría de estos programas 

privativos se los utiliza en la plataforma cuyo sistema operativo es Windows 

y como es también conocido sufre una serie de vulneraciones denominados 

virus informáticos, lo que no sucede con los softwares libres los cuales 

utilizan la plataforma Linux. 

 
 

Según Vasquez, D (2015) expresa que: 
 

Hay alrededor de 60.000 virus conocidos para Windows, 40 más o 

menos para Macintosh, cerca de 5 versiones comerciales de Unix, y 

tal vez 40 Para Linux. La mayoría de los virus de Windows no son
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importantes, pero muchos de cientos de ellos han causado un daño 

extendido. Dos o tres de los virus de Macintosh se han diseminado 

lo sufiiciente para ser de importancia. Ninguno de los virus de Unix o 

Linux se ha diseminado la mayoría quedaron confinados en el 

laboratorio (p.85). 

 
 

Por lo  expuesto en esta cita  se  da a entender que el  sistema 

operativo donde trabajan u operan los programas privativos es muy 

vulnerable, lo cual puede generar un grave daño de información al 

comprador de estos softwares, dando así otra gran ventaja al uso de los 

programas libres donde su sistema operativo se lo considera un noventa 

por ciento seguro a ataques informáticos. 

 
 

Según Candelario, Ch (2016) expresa que: 
 

Los gerentes que se encuentran limitadas con el presupuesto tienen 

que preguntarse a sí mismos si sus instituciones podrían ahorrar 

miles de dolares al año al utilizar programas libres que son 

parecidos a los privativos. esto es sobre asegurarse si la industria 

puede hacer lo que tiene que hacer mejor, más rápido, más barato y 

de un modo más seguro (p.19). 

 
 

Por lo expuesto en esta cita da a entender que el uso del software 

libre va a beneficiar en varios aspectos a los usuarios o instituciones que 

se adhieran a su utilización, el primer motivo es el ahorro económico que 

van a tener, otro es la seguridad de su información debido a que el 

sistema operativo donde se lo aplica es casi vulnerable a virus. 

 
 

En síntesis, se puede sacar la conclusión que un software libre 

puede mostrar su código fuente sin ninguna restricción a los usuarios, por 

lo que ellos sabiendo un poco de programación tendrán la oportunidad de 

estudiarlo como está desarrollado y así modificarlos según sea el caso, 

por lo que se considera verdaderamente libre.
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Otro aspecto relevante es que es de fácil distribución y que puede 

ser encontrado en la World Wide Web para su descarga en línea, para su 

utilización si ninguna restricción ni penalización. 

 
 

La emergencia y desarrollo del software libre 
 

 
 

Hay que manifestar que en la actualidad los costos adquisitivos 

para poder obtener un programa son elevados, esto ha causado una gran 

desventaja  en  el  ámbito  informático  y  ha conllevado  a  que  no  todos 

puedan desarrollarse de la mejor forma en varios aspectos de la sociedad, 

estos pueden ser en lo empresarial, social y uno de los considerados más 

importantes el educativo. 

 
 

Según Palacios, M (2014) expresa que: 
 

 
El software, como un bien intangible asociado directamente al 

conocimiento, es un aspecto trascendente en la era de la 

información, la forma en cómo llegó a existir y cómo se desplegó en 

toda la economía representa la primera discontinuidad relevante 

dentro de la informática (p.22). 

 

 

Por lo expuesto en esta cita se da a entender que los programas 

informáticos en la actualidad están inmersos en todas las áreas de la 

sociedad y que han facilitado sus desarrollos, pero que por su gran 

demanda los precios han subido generando problemas al momento de su 

adquisición, por lo que apareció el software libre para poder contrarrestar 

este abuso de las grandes compañías informáticas. 

 
 

Aprendizaje 
 
 

El aprendizaje posee una conceptualización muy difícil de 

consensuar  por  lo  tanto  tiene  un  alto  grado  de  complejidad  y  se  la
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considera de esa forma por las variadas disciplinas en las que debe de 

actuar, por lo dicho anteriormente se pude concebir el pensamiento que 

en la educación va a ser constante su cambio, lo cual varía según los 

cambios de contexto, y la cual se tiende a poder cuestionarlo a diario y 

por lo cual su innovación hace surgir nuevas conceptualizaciones y 

paradigmas educativos modernos. 

 
 

Según Idrovo, M (2016) expresa que: 
 

El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo 

a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor 

adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve, es un 

cambio relativamente permanente de la conducta, que tiene lugar 

como resultado d ela práctica (p.55). 

 
 

Por lo tanto se puede concebir que  el aprendizaje está conformado 

de una manera muy compleja y esto se basa al nivel elevado de abstracción 

que posee, lo que significa que dentro de su ámbito de acción contextual 

siempre habrá otro interrelacionado es decir concadenado, hay que 

manifestar que hay varios factores que deben de ser tomado en cuenta 

en este proceso de aprendizaje, como es la conducción del mismo, su 

desarrolla de las neuronas, su comportamiento en el área de estudio, su 

desarrollo cognitivo, pero hay que tener en cuenta que un mismo estilo de 

aprendizaje no es idóneo para todos los estudiantes debido que hay que 

tomar en cuenta los contextos de cada uno de ellos y en base a eso los 

escenarios de aprendizaje deben de cambiar. 

 
 

El aprendizaje significativo 
 
 

Lo que describe Ausubel sobre lo que significa el aprendizaje 

significativo, es el que se va a ir acrecentando con el nacimiento y 

desarrollo del  considerado  conocimiento  real  o  verdadero, también es 

indispensable   que   el   individuo   dé   a   conocer   a   los   demás   los
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conocimientos  que   tuvo   con   anterioridad  para   poder   compararlos, 

analizarlos y sacar lo más relevante de los dos. 

 
 

Por lo tanto, se puede dar cuenta que para tener un aprendizaje 

realmente   significativo   se   deben   de   fundir   en   solo   uno  los   dos 

aprendizajes que tiene el estudiante, y esto va a dar un conocimiento con 

un significado real y útil para el resto de su vida. 

 
 

Según Cadena, A (2016) manifiesta que: 
 

El aprendizaje significativo es producto siempre de la interacción 

entre un material o una información nueva y la estructura cognitiva 

preexistente. En último extremo, los significados son siempre una 

construcción individual, íntima debida la comprensión o asimilación 

de un material implica siempre una deformación personal de lo 

aprendido (p.67). 

 
 

Por medio de la cita que se recoge del autor, se manifiesta que el 

estudiante es el ente principal que va a desarrollar el aprendizaje 

significativo y para ello se debe primero sacar el conocimiento ya obtenido 

y así vincularlo adecuadamente con el que se le va a dar, para poder 

fusionarlos adecuadamente de manera sincronizada. 

 
 

Para que esto suceda debe de cumplir algunas normas que se 

encuentran debidamente condicionadas: 

 
 

• El  aprendizaje que se va a dar tiene que poseer un contenido 

conceptual muy relevante y significativo para el mejoramiento 

intelectual del estudiante. 

 

 

• El dicente tiene que tener en lo que se refiere a la estructuración 

cognitiva todas las conceptualizaciones aplicadas, anteriormente



25  

 

formuladas, de tal forma que cuando llegue el nuevo conocimiento 

pueda sin ningún problema fusionarse con el anterior. 

 
 

• El estudiante para poder obtener un aprendizaje significativo debe 

de tener ganas de absorber el nuevo conocimiento, es decir tiene 

que tener la actitud para poder relacionar el contenido con la parte 

cognitiva que posee. 

 
 

Hay que tener en cuenta que hoy en día toda la planificación educativa 

debed y ser debidamente regulada para poder cambiar todas esos planes 

y programas que tienden a ser totalmente rígidos y obsoletos, no hay que 

olvidarse que el docente es un factor importante en este desarrollo del 

aprendizaje significativo por lo que se debe de buscar nuevas técnicas para 

conseguir una educación de calidad. 

 
 

En síntesis, se puede constatar que anteriormente los planes de 

lección tenían como objetivo un aprendizaje conductista porque 

psicológicamente el estudiante lo percibía de esa forma el contenido de la 

asignatura y por lo tanto ese conocimiento no es el adecuado hoy en día. 

 
 

Por lo tanto, hay que cambiar esa clase de aprendizaje por el 

constructivista, donde el educando sea el que construya su propio 

conocimiento, pero para eso el docente debe inculcarle y motivarlo para 

que desarrolle su pensamiento creativo e investigador y así va a elaborar 

conocimiento nuevo y valedero para su vida. 

 
 

Tipos de aprendizaje significativo 
 

 
 

Aprendizaje de representaciones 
 

Es  la  representación  por  medio  de poder  establecer 

adecuadamente el correcto significado de las palabras o de la simbología 

que se quiera manifestar. Según (Campoverde, 2015) considera que:” las
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palabras particulares representan y en consecuencia representan 

psicológicamente las mismas cosas que sus referentes” (p.78). Por medio 

de lo expuesto en la cita, se considera que es el adecuado aprendizaje de 

lo que significan las palabras que están separadas o de la simbología que 

se utiliza y que se debe de aprender que realmente significan cada uno de 

los utilizados. 

 
 

Aprendizaje de conceptos 
 

 

Este tipo de aprendizaje es uno de los más importantes en su 

orden   jerárquico   en  lo   que   se   refiere  al   aprendizaje   significativo 

“segundo”, su característica es que cualquier símbolo se lo identifique como 

objeto. es decir que considera que todas las conceptualizaciones se 

constituyen en símbolos y que poseen un vocabulario con características 

diferentes, pero que poseen un alto porcentaje de abstracción en relación 

con los considerados atributos comunes. 

 
 

Aprendizaje de proposiciones 
 

 
 

Se considera que las proposiciones están conformadas por varias 

conceptualizaciones debidamente entrelazadas en la unidad semántica 

para lo cual se va a emplear una metáfora de conformación rustica, se 

puede considerar también a las proposiciones como varias moléculas que 

van a ser los pilares donde se va asentar el significado y los orígenes de 

los conceptos propiamente dichos. Según (Peralta, 2015) considera que:” 

consiste en captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de 

proposiciones” (p.28). Por lo expuesto se puede considerar que son las que 

están enunciadas de manera particular en una expresión las cual va a 

comprender diversas conceptualizaciones. 

 
 

En síntesis se puede concluir que el llamado aprendizaje de 

proposiciones, permite el poder conocer sin ningún tipo de restricciones el 

verdadero  significado  de  las  conceptualizaciones  que  las  componen,
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también hay que tener en claro que los dos tipos de aprendizajes 

nombrados anteriormente se tratan de conceptos de orden unitario, pero 

que en el aprendizaje de proposiciones hay una variedad de 

conceptualizaciones que de a poco se entrelazan entre sí y por lo cual 

mediante la estructura cognitiva del elemento se va a poder dar origen a 

un neo significado. 

 
 

Característica del aprendizaje significativo 
 

Percepción del estímulo 
 

 
 

Este  tipo  de  percepción  se  caracteriza  porque  se  basa  en  el 

contexto  que  le  brinda  la  naturaleza,  es  decir  se  basa  en  el  estilo 

ambiental y mediante el cual se desarrolla su corteza mental. Como lo 

dice (Madrid, 2015) considera que:” La percepción es la que se ocupa de 

la experiencia consiente de los objetos y las relaciones que hay entre 

ellos” (p.11). Por medio del autor se puede considerar que debe de 

establecerse dichas relaciones mediante un previo conocimiento y de esa 

manera se hará mucho más sencillo poder comprender y entender los 

conceptos emitidos, como, por ejemplo: Una problemática nueva y como 

característica se debe de percibir solamente la situación del problema, hacer 

interrogaciones adecuadas y por supuesto crear las debidas posibilidades. 

 
 

Maduración 
 
 

La característica de esta etapa es que el tiempo de ella es 

indeterminado, es decir tanto puede ser extenso como pequeño, no se debe 

de tener temor sobre esfuerzo alguno, pero si se va a generar una gran 

variedad de pensamientos en relación al problema de estudio. como lo 

describe (Alcivar, 2015) considera que:” la maduración es el conjunto de 

procesos de crecimiento que posibilita el desarrollo de conocimientos de 

un determinado tiempo” (p.51). Lo que se da a entender mediante la cita 

anterior es  que  el  estudiante a lo largo  de su  viada  va a poder
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absorber conocimiento de variada índole por lo que se va a poder decir 

que jamás va a dejar de aprender. 

 
 

Solución 
 
 

Esta fase se la considera como la más relevante y fundamental 

dentro  del  proceso  del  aprendizaje  significativo  debido  a  su  factor 

creativo, debido a que todos los pensamientos confusos de las diversas 

etapas  que  se  han  comentado  en  este  trabajo  investigativo  aquí 

comienzan a lograr forma, de una manera rápida una buena idea, lo 

indispensable es realizar y ejecutar la idea de esta solución, hay que 

manifestar que el pensamiento creativo en esta fase comienza a realizar 

una adecuada valoración y verificación de la idea. 

 
 

Fundamentación Filosófica 
 

 

Esta fundamentación se basa en el conocimiento del ser humano y 

su desarrollo del mismo, por lo que se considera que está estrechamente 

relacionada con este trabajo investigativo, por cuanto en estos tiempos el 

docente debe de prepararse a diario para poder encontrar y aplicar técnicas  

adecuadas a mejorar  el  aprendizaje  de  los  contenidos de la asignatura  

que imparte  y  que  mejor  si  utiliza la  tecnología para  este proceso en 

beneficio de sus estudiantes. 

 
 

Según Hinojosa, E (2014) manifiesta que; 
 

Los avances d ela ciencia y la tecnología transforman las costumbre 

y producen cambios en la vida cotidiana, la educación debe de 

involucrarse en sus procesos de formación de los individuos y en el 

mejorameinto d ela educación por medio d elos avances científicos 

y tecnológicos (p.88). 
 

 
 

Por lo expuesto en la cita anterior se puede manifestar que la filosofía 

es el arte de que el ser humano pueda ampliar su conocimiento,
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pero para que aquello ocurra en la actualidad el docente deberá emplear 

nuevas herramientas didácticas y que mejor si  es  la tecnología y así 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de Lengua y literatura. 

 
 

Fundamentación Sociológica 
 

 

Se debe de manifestar primeramente que la sociología es la ciencia 

que estudia el entorno donde se desenvuelve el ser humano y así poder 

saber a ciencia cierta cómo se ha formado su comportamiento dentro de 

ese entorno, para poder de esa manera buscar nuevas alternativas 

didácticas en base a su sistema educativo. 

 
 

Según Prieto, I (2014) considera que: 
 

La sociedad hoy en día tiene permanentemente un cambio 

acelerado y vertiginoso en los ámbitos económico, científico, 

tecnológico desarrollándose aceleradamente, por lo que se 

considera que la educación también podrá ser beneficiada, para 

poder lograr cambios dentro de la sociedad y así mejorar su calidad 

de vida (p.11). 

 
 

Por medio de esta cita el autor da a entender que para que exista 

una sociedad que se desarrolle adecuadamente se debe de formar 

estudiantes capacitados y preparados para los  retos que le depara el 

futuro y por lo tanto hay que cambiar la metodología con que aprenden, 

para ello es necesario incluir la tecnología en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y de esa forma se consolidarán profesionales altamente 

capacitados. 

 
 

Fundamentación pedagógica 
 
 

Lo primero que hay que saber es que la pedagogía se encuentra 

estructurada por una serie de elementos que se encuentran relacionados



30  

 

directamente entre sí y que los principales son, los denominados legales, 

la fundamentación crítica, la didáctica y por consiguiente la gestión, y que 

por medio de ellas se podrá obtener un aprendizaje significativo en beneficio 

de los estudiantes cambiando así la forma de aprender dentro del salón 

de clases, pero para que esto, funcione hay que concientizar al educador 

sobre el uso de la tecnología como herramienta educativa. 

 
 

Según Vargas, R (2015) menciona que: 
 

Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones 

educativas y de formación, en donde se palntean los principios, 

métodos, prácticas, maneras d epensar y modelos, los cuales son 

sus elementos constituidos. es una aplicación constante en los 

procesos de enseñanza aprendizaje (p.59). 

 
 

Por medio de esta cita se da a entender que la pedagogía es la 

herramienta para poder mejorar el conocimiento de los estudiantes y que 

hay que buscar siempre nuevas alternativas e instrumentos en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, pero para que haya un cambio positivo se 

debe de utilizar la tecnología y así se llegara a un aprendizaje significativo 

en beneficio del estudiantado. 

 
 

2.3 Marco Contextual 
 

 
El presente trabajo investigativo se lo realizó en el Colegio fiscal 

Mixto Vicente Rocafuerte, el cual se encuentra ubicado en la provincia del 

guayas, cantón Guayaquil, parroquia Urdaneta, y su dirección es Vélez 

2203 y  Lizardo García “centro de la ciudad”, donde se pudo constatar que 

existe  un  problema  en  la  enseñanza  de  la  asignatura  de  lengua  y 

literatura debido a que la metodología con la que se da la clase sigue siendo 

la tradicional  y por lo tanto los  estudiantes de  octavo año no muestran 

interés en su aprendizaje, lo que conlleva a que su aprendizaje no es el 

adecuado.
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Hay que manifestar también que en el centro de estudio no se cuenta 

con un recurso tecnológico que sirva como herramienta didáctica en 

beneficio de los estudiantes de octavo año de la asignatura de Lengua y 

literatura por los costos excesivos que eso implica tanto para las 

autoridades como a los padres de familia. 

 
 

2.4 Fundamentación Legal. 

 
TÍTULO I 

 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

 
 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
 

 
 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos  en  la  Constitución  y  en  los  instrumentos  internacionales,  en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 
 

Que, el Artículo 298 de la Constitución de la República establece pre 

asignaciones presupuestarias destinadas, entre otros al sector educación, a la 

educación superior, y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los 

términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a pre 

asignaciones serán predecibles y automáticas; 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 
 

 
 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
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sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de  participar en el proceso 

educativo. 

 
 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia,  la solidaridad y la  paz; estimulará  el sentido 

crítico,  el  arte  y  la  cultura  física,  la  iniciativa  individual  y  comunitaria,  y  el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 

 
 

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

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
 

 
 

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

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
 

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

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

su propia lengua y ámbito cultural.
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Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

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

opciones pedagógicas. 

 
 

Cada uno de estos artículos de la constitución tributa de alguna manera a 

la sustentación legal, ya que se fundamenta en los principios de educación de 

calidad, y solo lograremos ese propósito cuando se desarrollen procesos de 

enseñanza aprendizaje activos, creativos participativos e inclusivos. Atendiendo 

a las necesidades individuales, pero sobre todo logrando ofrecer espacios de 

aprendizajes motivantes lúdicos e interactivos. 

 
 
 

1.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

m.- Propiciar la investigación, tecnológica y la innovación, la creación 
 

artística   la  práctica  del  deporte  la  protección  y  conservación  del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística. 

 
 

n.-   Garantizar   la   participación   activa   de   estudiantes,   familias   y 

docentes en los procesos educativos. 

 
1.4.3. El Plan Decenal 

 

 
 

El Plan Decenal de Educación es una política de Estado con gran 

legitimidad  social,  ya  que  fue  aprobada  por  cerca  del  70  %  de  los 

votantes ecuatorianos en plebiscito nacional y luego ratificada con la 

aprobación de la Constitución del Ecuador en el año 2008. Se trata de 

una política de Estado por cuanto ha trascendido la gestión de dos 

gobiernos.
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Políticas: 
 

Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo 

cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e 

inclusión social. 

 
 

Ofrecer a los ciudadanos igualdad efectiva de oportunidades, para 

compensar las desigualdades sociales, culturales, lingüísticas y 

educativas, a través de educación de calidad y calidez. 

 
 

Implementar un sistema nacional de evaluación y rendición de cuentas. 
 

 
 
 

1.4.4. El Código de la Niñez y Adolescencia 
 

 
 

Artículos: 38, 39, 40 y 41 se refieren a los objetivos de los programas de 

educación, a los derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación, las medidas disciplinarias y la PROHIBICIÓN DE 

sancionar de forma punitiva. 

 
 

Artículo  38.  Literal  b)  expresa:  "Promover  y  practicar  la  paz,  el 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación". 

 
 

Literal f) "Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su  propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de 

otros pueblos y culturas", el Código de la Niñez y Adolescencia exige tratar a 

niños, niñas y adolescentes en forma diferenciada
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 
 

 
 

Para la ejecución de este proyecto educativo hay que saber que la 

metodología es una parte indispensable en la investigación y que por medio 

de ella se sabrá de manera precisa como han ido apareciendo las causas 

que se originaron en dicho problema, el cual es la falta de un adecuado 

aprendizaje significativo por falta del uso del software libre en la asignatura 

de lengua y Literatura en los estudiantes de octavo año del colegio Mixto 

Fiscal Vicente Rocafuerte. 

 
 

Según Loaiza, M (2015) considera que: 
 

La metodología se define como una serie de actividades de clase 

diseñada para conseguir un objetivo, haciendo uso de los 

contenidos y de las finalidades pedagógicas, la metodología está 

subordinada a los contenidos, así estos son plasmaciones del 

propósito, cualquier metodología planeada para desarrollar 

creatividad de los estudiantes (p.59) 

 
 

Por medio de esta cita el autor da a entender que la metodología 

se basa en una secuencia ordenada de pasos que van a dar a conocer 

datos o información relacionada al problema de estudio, para poder así 

encontrar la solución idónea en este trabajo educativo y así mejorar el 

aprendizaje significativo por intermedio del software libre, logrando así 

una metodología adecuada en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

En este proceso se aplicó la metodología cuantitativa y cualitativa 

como modalidad de investigación, para poder descubrir cierta información 

referente  al problema,  también  se  utilizaron  varios  tipos investigativos
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como la de campo, descriptiva, como métodos en este proceso se utilizó 

el inductivo, deductivo. 

 
 

3.2 Modalidad de la investigación 
 

Investigación cuantitativa 
 

 
 

Esta modalidad de investigación permitió de manera fácil y sencilla 

el poder analizar y recopilar datos informativos del problema de una forma 

estadística, es decir mediante porcentajes numéricos, dando a entender 

que los orígenes del problema que se estuvo investigando contuvieron 

una relación de índole lineal. 

 
 

Según Pineida, S (2015) menciona que: 
 

Por su parte el enfoque cuantitativo utiliza preguntas basadas en las 

palabras cual, cuando, cuantos debidoa que su interés está 

centrado en encontrar respuestas exactas a los diversos tipos de 

sucesos y que se pueden medir matemáticamente por medio d ela 

estadística generando de esa forma datos importantes para la 

resolución de la problemática (p.49). 

 
 

Lo que da a entender el autor es que mediante una serie de 

preguntas dirigidas a las personas que de alguna forma se encontraron 

relacionadas con el problema, se pudo sonsacar información importante la 

cual estuvo analizada mediante procesos estadísticos y estos a su vez se 

dieron a conocer para su futuro procesamiento, y así mejorar el proceso 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año de la 

asignatura de Lengua y Literatura por medio de la utilización del software 

libre. 

 
 

Investigación cualitativa 
 

Esta modalidad de investigación dio paso al estudio adecuado de las 

actividades, sus relaciones, los asuntos, los medios, los materiales
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inmersos del problema de estudio, por lo tanto, se puede manifestar que 

se lo pudo detallar de una forma holística. 

 
 

Por lo tanto, por medio de esta modalidad se pudo realizar un estudio 

profundo, el cual arrojo información coherente y compleja del problema y 

cuáles fueron los orígenes del mismo, es decir de la falta de un adecuado 

aprendizaje significativo en los educandos de la asi gnatura de Lengua y 

literatura. 

 
 

En síntesis, se pudo manifestar que esta modalidad tuvo gran 

relevancia en el acaparamiento de información y así se comprobó 

acertadamente el inicio de los causales del problema, por lo tanto, se 

llegó a sus orígenes y así generar soluciones. 

 
 

3.3 Tipos de investigación 
 

 
 

Investigación de campo 
 

 
 

Este tipo de investigación ayudo notablemente en la recopilación 

de información, pero para eso tuvo el investigador que ir al lugar de los 

hechos de forma física al Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte y así 

poder observar y generar una serie de preguntas a las personas que 

directamente estuvieron inmersas en el problema. 

 
 

Según Peña, J (2014) considera que: 
 

Este tipo de investigación es de la misma manera conocida como 

investigación IN SITU ya que se desarrolla en el propio sitio donde 

se halla el objeto de estudio, esto permite el conocimiento más a 

fondo del investigador, puede manejar los datos con más seguridad 

y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y 

experimentales, estableciendo una situación de control en la cual 

manipula sobre una o más variables dependientes “efectos” (p.29).
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Por lo expuesto en la cita anterior se puede entender que este tipo 

de investigación se la realiza en el lugar donde se origina el problema y 

así el investigador podrá recopilar la información de forma clara, precisa y 

directa logrando así poder recopilar datos veraces, para poder sacar 

conclusiones que sirvan en el desarrollo de las posibles soluciones que se 

puedan brindar para mejorar así el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de octavo año en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 

Investigación descriptiva 
 

 
 

Por medio de esta investigación se pudo dar una descripción de las 

causas del problema de una forma diferente a las demás, y así poder 

describir todos los sucesos que estuvieron rodeándolo y que por lo tanto 

estuvieron participando directa o indirectamente en la generación y 

desarrollo del problema que se estuvo investigando, en este caso es la falta 

de un aprendizaje significativo. 

 
 

Según Menoscal, A (2014) considera que: 
 

La investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descrpción exacta de actividades, objetos, procesos y personas, su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables (p.57). 

 
 

Por medio de esta cita la autora da a entenedre que este tipo d 

einvestigación no se basa solamente en la agrupación de información de 

manera numérica, sino que va más alla de eso, es decir se inmiscuye a 

fondo en los causales u origenes del porque de las cosas llegando a la 

parte medular del problema que se estudia en este caso es la falta de un 

adecuado aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año en la
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asignatura de Lengua y literatura por la falta de la utilización del software 

libre. 

 
 

3.4 Metodos de investigación 
 

 
 

Meétodo Inductivo 
 

 
 

Este metodo se caracterizo por el estudio de manera particular por 

medio d elo observado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

educandos de octavo año de eduación en la asignatura de Lengua y 

Literatura y así iniciar de lo singular o particular a lo general, para ir sacando 

conclusiones y así recopilar información adherente al problema de  estudio  

en  este  caso  es la  carencia  de  un  adecuado  aprendizaje significativo, 

como lo indica (Herrera, 2014) considera que:” Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para planter enunciados universales, tales 

como hipóteis o teórias” (p.11). Es decir que va a partir de elementos 

aislados para poder llegar a una conclusión generalizada del problema 

de estudio y así tener datos veraces para su solución del problema. 

 
 

Método deductivo 
 

 
 

La caracterítica de este método es inversa al método inductivo, es 

decir que da inicio al problema en mención de una forma generalizada 

para luego ir desmenusandolo poco a poco y así poder sacar las 

conclusiones adecuadas del porque lo estudiantes d eovctavo año no 

poseen un aprendizaje significativo en la signatura de Lengua y literatura 

y sasí dar a conocer que esto pudo haber canbiado si se aplicaba el 

software libre en el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del Colegio 

Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte.
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Según Piñeiro, L (2014) considera que: 
 

El método dedúctivo lo empleamos corrientemente tanto en la vida 

ordinaria como en la investigación científica: es el camino lógico 

para buscar la solución a los problemas que nos planteamos, 

consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al 

problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si 

estos están de acuerdo con aquellas (p.55). 

 
 

por medio de esta cita se da a comprenedrq ue el investigador 

deberá buscar alternativas que pemitan mediante un studio conciente y 

metódico buscar soluciones factibles y viables para solucionar el problema 

de estudio, en este caso ene special es la carencia de un aprendizaje 

significativo en los estudiantes d eoctavo año en la asignatura de Lengua 

y Literatura del Colegio fiscal Mixto Vicente Rocafruerte. 

 
 

3.5 Técnicas de investigación 
 

 
 

Encuesta 
 

 
 

Está técnica tuvo un papel imprtante en el desarrollo de la 

investigación, debido a que por medio de ella se recopilo información 

concreta y pertinente sobre el problema, sus origenes, desarrollo y 

consecuencias que generó en los estudiantes de octavo año en la 

asignatura de Lengua y Literatura del colegio Fiscal Mixto Vicente 

Rocafuerte. 

 
 

Según Piedra, C (2014) consiedra que: 
 

La encuesta es una actividad consciente y planeada para indagar y 

obtener datos sobre hechos, conocimientos,opiniones, juicios y 

motivaciones, Esto se logra a tráves de las respuestas escritas a un 

conjunto d epreguntas previamente diseñadas que s eaplican en 

forma masiva; con ello se concentran datos relativos a sucesos ya
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ocurridos, esdecir se recoge información de situaciones pasadas 
 

(p.91). 
 

 
 

Por medio de la cita el autor da a entender que esta técnica fue de 

mucha importancia para poder recopilar información de las personas que 

estuvieron  inmersas en el problema de estudio, debido a que pudieron 

contestar   diversas   preguntas   donde  intervinieron   las   variables   del 

problema y la solución del mismo, logrando así obtener un analisís de sus 

comentarios y aseveraciones para mejorar el aprendizaje significativo de los 

estudiantes de octavo año en la asignatura de lengua Y literatura del 

Colegio Fiscal Mixto Vicente Rocafuerte. 

 
 

Entrevista 
 

 
 

Es otra técnica que fue indispensable en la recopilación de 

información del problema, como lo argumenta (Piedra, 2014) consiedra 

que:” la entrevista es más intima, flexible y abierta, está se define como una 

reunión para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 

y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” (p.22). Por lo expuesto se da 

a entender que mediante esta técnica el entrevistador (investigador) por 

medio de una serie de preguntas relacionadas a las variables de estudio, 

va apoder sacar conclusiones sobre las respuestas o comentarios que 

realican los entrevistados y así conocer sus ideas, pensamientos y como 

les afecta el problema de estudio. 

 
 

Observación 
 

 
 

Esta técnica permite sacar conclusiones por medio de lo observado 

por parte del investigador, como lo relata (Piedra, 2014) menciona que:” 

Es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos” (p.67). por 

medio  de  lo  descrito  se  manifiesta  que  el  invetsigador  va  a  reunir
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información confiable la cual le fue útil al momento de buscar las 

recomendaciones para solucionar el problema. 

 
 

La observación para este trabajo educativo sirvió de mucho en la 

recopilación  de  información  en  beneficio  del  investigador,  por  cuanto 

poudo mirar como se originó desarrollo el problema en el Colegio Fiscal 

Mixto vicente Rocafuerte, en particular en los estudiantes de octavo año 

en la sasignatura de Lengua y literatura cuya metodología en el proceso 

sde enseñanza aprendizaje es la tradicional afectando así su desarrollo 

en el aprendizaje sigfnificativo. 

 
 

3.6 Instrumentos d ela investigación 
 

 
El cuestionario 

 

 
 

Este instrumento fue una herramienta que sirvio para conocer 

pensamientos o criterios sober el problema, como lo indica (Contreras, 

2015)  el cual considera que:” El cuestionario consiste en un conjunto de 
 

preguntas, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y 

aspectos que interesan en una investigación” (p.81). Por medio de lo 

expuesto en la cita se puede manifestar que el cuestionario tuvo que estar 

conformado con preguntas que contengan dentro de ellas las variables de 

estudio , para que de esa forma se pueda tener información coherente y útil 

en el desarrollo de la solución. 

 
 

Por lo tanto hay que considerar que se generaron dos tipos de 

cuestionarios, los cuales fueron aplicados a diferentes estartos o personas 

escalonadas por sau jerarquía dentro del colegio fiscal Vicente Rocafuerte 

y que se los ecogieron como resultado de la muestra poblacional que se 

efectuo. 

 
 

Para las autoridades se realizo un cuestionario con diez preguntas 

donde pudieron escribir suss comentarios y apreciaciones de la svariables
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Ítem Estratos Frecuencia Porcentajes 

 

 

1 

 
 

Autoridades 

 
1 

 
1 

 

 

2 

 
 

Docentes 

 
6 

 
2 

 

 

3 

 

 

Estudiantes 

 

319 
 

97 

 

4 
 

Total 

 

 

326 

 

 

100 

 

 

de estudio y así sacar los debidos analisis, logrando saber más de como 

afectala falta de un adecuado aprendizaje significativo en los estudiantes 

de octavo a ño en la asignatura de lengua y liteartura. 

 
 

Por  último  s  erealizó  un  cuestionario  para  docentes  de  la 

asignatura de Lenguay Lieratura, tanbien para los educandos de octavo 

año, el cual contenía diez preguntas relacionadas con las variables y así 

ellos puedan contestar según una regla valorativa para luego realizar un 

analisis en base a datos estadísticos de sus respuestas. 

 
 

3.7 Población y Muestra 
 

 
 

Población 
 

La población se refiere a todas las personas que se encontraron 

afectadas e inmersas en el problema, así lo considera (Guerra, 2014) la 

cual manifiesta que:” es el conjunto o agregado del elemento, con 

caracteres comunes, en un espacio determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones” (p.37). Con lo expuesto se considera a la 

población como todos los etratos que estuvieron afectados en el estudio, 

los cuales fueron las autoridades del plantel, los docentes del área de 

Lengua y Literatura y los estudiantes de octavo año. 

 
 

Tabla N° 2 
Población de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” 

 
%
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Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 
Muestra 

 

Se puede entender que la muestar es una parte relativa de un todo, como 

lo   explica   (Guerra,   2014)   considera   que:”   La   muestra   solo   es 

representativa de una parte de la población pero se la utiliza para 

generalizae  acerca de la  población”  (p.66). Por  lo  expuesto  se dio  a 

enteneder que hay que sacar una parte de cada estarto que se encuentra 

en la población como parte representativa y a la cual se le realizó las 

entrevistas y las encuestas, para luego analiar sus respuestas y sacar las 

recomendaciones para solucionar el problema, el cual es la falta deun 

adecuado aprendizaje significativo. 

 
 

Para este trabajo se aplico la población como muestra debido a 

que sus estratos no superaron más de 500 personas, por lo que las 

entrevistas y encuestas estuvieron desarrolladas por todos ellos y así se 

pudo tener una información más coherente de los elementos que 

inciedieron y las repercusiones que han causado en los educandos . 

 
 
 

 

Tabla N° 3 
Muestra 

 

 

Ítem 
 

Detalle 
 

Cantidad 
Porcentajes 
% 

 

 

1 

 
 

Autoridades 

 
1 

 
1 

 

 
2 

 

 
 

Docentes 

 
 

6 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

Estudiantes 

 

 

319 

 

 

97 

 

 

4 

 

 

Total 

 

 
326 

 

 
100 

Fuente: Secretaría del plantel 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez
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3.8  Análisis  e  interpretación  de  los  resultados  de  la  encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad educativa Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” 
 

¿Considera usted necesario utilizar un software libre dentro de su 
ámbito de estudio? 

TABLA 4 
Utilización de un software libre 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
1 

Muy de acuerdo 233 73% 

De acuerdo 83 26% 
Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

Figura 1 

Utilización de un software libre 
 
 

1% 

26% 
0% 

 

73% 
0% 

 

 
 
 
 
 
 

Muy de acuerdo        De acuerdo        Indiferente        En desacuerdo        Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan estar Muy de acuerdo 

y que será beneficioso utilizar un software libre dentro del salón de clases 

y así poder mejorar su aprendizaje significativo, logrando de esa forma 

desarrollar adecuadamente su nivel de aprendizaje en la asignatura de 

Lengua  y  literatura  y  de  esa  forma  desarrollar  su  inteligencia  para 

beneficio del entorno donde conviven.
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¿Considera usted adecuado que el docente utilice un software libre 

como una herramienta didáctica interactiva en el desarrollo de su 

asignatura? 
 

TABLA 5 
Utilización de herramienta didáctica interactiva 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
2 

Muy de acuerdo 225 71% 

De acuerdo 91 28% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 2 

Utilización de herramienta didáctica interactiva 
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Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo       Muy en desacuerdo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que el docente debe de utilizar la tecnología para dejar a un lado la 

metodología tradicional y de esa forma poder hacer la clase dinámica y 

participativa, logrando así obtener un conocimiento valedero y que les 

servirá para el futuro, dejando atrás las clases tediosas y aburridas donde 

no se desarrollaba adecuadamente el aprendizaje significativo



47  

 

¿Cree usted que la utilización de un software libre dentro del salón 

de clases le ayudará a comprender mejor la asignatura de Lengua y 

literatura? 
 

TABLA 6 
Recursos digitales para comprender mejor la asignatura 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
3 

Muy de acuerdo 265 83% 

De acuerdo 51 16% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 3 
Recursos digitales para comprender mejor la asignatura 
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Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo       Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que están Muy de 

acuerdo en que se utilice un software libre, como herramienta facilitadora 

en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje,  debido  a  que  se  podrá 

desarrollar de esa forma un adecuado aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lengua y literatura, logrando obtener un nivel académico 

optimo el cual servirá para desarrollar su aprendizaje.
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¿Considera usted que un software libre lo motivará y por lo tanto 

desarrollará  su  rol  investigativo  en  la  asignatura  de  Lengua  y 

literatura? 
 

TABLA 7 
Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
4 

Muy de acuerdo 191 60% 

De acuerdo 125 39% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 4 

Desarrollará su rol investigativo en la asignatura 
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Muy de acuerdo        De acuerdo        Indiferente        En desacuerdo        Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan en que el uso adecuado 

de la tecnología por parte del docente los motivara y por lo tanto  van  

a  ahondar  en  el  contenido  de  la  asignatura  de  Lengua  y literatura 

haciéndolos desarrollar sus destrezas investigativas, reflexivas y 

participativas logrando aumentar su aprendizaje significativo.
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¿Considera usted que los recursos didácticos que utiliza el docente 

en  la  actualidad,  son  adecuados  para  desarrollar  su  aprendizaje 

significativo? 
 

TABLA 8 
Son adecuados los recursos que utiliza el docente 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 170 51% 
Muy en 

desacuerdo 
146 46% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 
Figura 5 

Son adecuados los recursos que utiliza el docente 
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Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo       Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que no consideran 

adecuado la metodología y los recursos didácticos que utiliza en la 

actualidad el docente y esto causa un desinterés en la asignatura de 

Lengua y literatura la cual imparte, dando como resultados estudiantes 

con falencias académicas y sin poder desarrollar sus destrezas que les 

servirá en el campo educativo lo que causa que no se desarrolle 

adecuadamente su aprendizaje significativo en ellos.
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¿Desearía  usted  que  el  docente  desarrolle  la  clase  de  manera 

interactiva   para   que   los   motive   y   de   esa   forma   mejorar   su 

aprendizaje significativo? 
 

TABLA 9 
Se desarrolle la clase de manera interactiva 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

 

 
 
 

Ítem 
6 

Muy de acuerdo 221 69% 

De acuerdo 95 30% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 6 

Se desarrolle la clase de manera interactiva 
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Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan estar muy de acuerdo 

en que el docente ya dejé la metodología tradicional donde el aprendizaje 

era memorista y que busqué nuevas herramientas didácticas como son 

las herramientas  digitales, donde  ellos  puedan  participar e interactuar 

dentro del salón de clases motivándolos a desarrollar un aprendizaje 

significativo adecuado en la asignatura de Lengua y literatura.
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¿Estaría usted de acuerdo en que el docente se capacite en lo que se 

refiere al uso de un software libre para poder desarrollar su 

aprendizaje significativo de manera adecuada? 

TABLA 10 
Capacitación del docente en el uso de la tecnología 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
7 

Muy de acuerdo 243 76% 

De acuerdo 73 23% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 7 

Capacitación del docente en el uso de la tecnología 
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Muy de acuerdo        De acuerdo        Indiferente        En desacuerdo        Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan estar Muy de acuerdo 

en que el docente se actualice sobre el uso de un software libre ya que hará   

la   clase   interactiva   logrando   que   el   estudiante   pueda   ser 

participativo, y los beneficios que se obtendrán a corto tiempo será su 

capacidad en el desarrollo de un adecuado aprendizaje significativo, por 

medio de las destrezas que desarrollará mediante su utilización diaria de 

esta herramienta tecnológica educativa.
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¿Cree usted que los contenidos que se desarrollan en la asignatura de   

Lengua   y   literatura   le   ayudan   a   generar   su   aprendizaje 

significativo de forma adecuada? 

TABLA 11 
Generar su aprendizaje significativo en la asignatura 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 76 24% 
Muy en 

desacuerdo 
240 75% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 8 

Generar su aprendizaje significativo en la asignatura 
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Muy de acuerdo        De acuerdo        Indiferente        En desacuerdo        Muy en desacuerdo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis Los estudiantes encuestados manifiestan no estar conformes la 

forma de como enseña el docente y por eso no le prestan el debido 

interés en la asignatura de Lengua y literatura causándoles un perjuicio en 

su aprendizaje significativo, lo cual se ve reflejado en sus bajas 

calificaciones y por lo tanto ellos desean que se utilice una nueva forma 

de enseñar utilizando un software libre como herramienta didáctica.



53  

 

¿Considera usted que un sitio web interactivo deba contener enlaces 

y   contenidos   para   que   hagan   las   clases   más   dinámicas   y 

participativas? 
 

TABLA 12 
Sitio web ayudará en el aprendizaje 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
9 

Muy de acuerdo 221 69% 

De acuerdo 95 30% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 9 
Sitio web ayudará en el aprendizaje 
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Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo       Muy en desacuerdo 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que será de gran ayuda 

para ellos la utilización de un sitio web, ya que este servirá para que 

ellos se puedan preparar mejor y tener una herramienta de apoyo la cual la 

podrá utilizar el momento que crea conveniente y de esa forma podrá  tener  

una  retroalimentación  del  contenido  de  la  asignatura, logrando 

desarrollar su aprendizaje significativo.
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¿Considera usted importante que se utilice un sitio web dirigido a 

mejorar el aprendizaje significativo  en la asignatura de Lengua y 

literatura? 
 

TABLA 13 
Mejoramiento del aprendizaje significativo 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
10 

Muy de acuerdo 263 82% 

De acuerdo 53 17% 

Indiferente 3 1% 

En desacuerdo 0 0% 
Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Figura 10 
Mejoramiento del aprendizaje significativo 
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Muy de acuerdo       De acuerdo       Indiferente       En desacuerdo       Muy en desacuerdo 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los estudiantes encuestados manifiestan que están conformes 

en que se utilice un sitio web en el mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque por medio de la tecnología consideran que van a 

mejorar su nivel académico logrando obtener conocimientos duraderos que 

les servirán para toda la vida.
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Análisis  de  la  encuesta  aplicada  a  los  docentes  de  la  Unidad 

educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” 
 

¿Considera  usted  útil  aplicar  un  software  libre  en  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Lenguaje y Literatura? 
 

TABLA N° 14 
Recursos digitales 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 

Ítem 
1 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

Gráfico N°1 

Recursos digitales 
 
 
 

0% 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre será 

beneficioso el uso de un software libre debido a que el estudiante podrá 

interactuar y así tomará interés en la asignatura logrando un aprendizaje 

adecuado en beneficio de él y de la sociedad en general a corto plazo y 

así mejorará su aprendizaje significativo.
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¿Considera   usted   necesario   adquirir   conocimientos   sobre   el 

correcto uso de un software libre para poder impartir mejor la 

asignatura de Lenguaje y Literatura? 

TABLA N° 15 
Necesario adquirir conocimientos 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
2 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 12 

Necesario adquirir conocimientos 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a que 

nunca se los ha capacitado en el área tecnológica y que, para él, sería 

de gran ayuda para poder aplicarla con sus estudiantes logrando una 

interacción con ellos y así la asignatura de lenguaje y literatura, será más 

fácil de comprender y por lo tanto mejoraran su nivel académico de una 

manera positiva.
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¿Considera usted que los estudiantes al utilizar un software libre a 

diario, se motivarán en el estudio de la asignatura de Lenguaje y 

Literatura? 
 

TABLA N°16 
Motivarán en el estudio 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
3 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N°13 

Motivarán en el estudio 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 
Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a que 

los estudiantes saben el manejo de los nuevos recursos digitales a nivel  

social,  pero  hay  que  concientizarlo  en  el  uso  de  ella  para  la educación 

y también motivarlo en su utilización logrando que ellos tengan el máximo 

interés en la asignatura de Lenguaje y Literatura y de esa forma se 

logrará el desarrollo en su aprendizaje significativo.
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¿Cree  usted  que  al  utilizar  un  software  libre  se  va  a  mejorar  el 

aprendizaje  significativo  en  los  estudiantes  de  la  asignatura  de 

Lenguaje y Literatura? 
 

TABLA N° 17 
Mejorar el aprendizaje significativo 

 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
4 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 14 

Mejorar el aprendizaje significativo 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre debido a que 

los estudiantes ya están cansados de la metodología tradicional y necesitan 

nuevas herramientas didácticas tecnológicas y que mejor el uso de un 

software libre en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura   de   

Lenguaje   y   Literatura,   logrando   de   esa   forma   se desarrollará 

adecuadamente su aprendizaje significativo.
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¿Considera usted que los estudiantes deben de desarrollar el 

pensamiento crítico en la asignatura de Lenguaje y Literatura para 

mejorar su aprendizaje significativo? 

TABLA N° 18 
Mejorar su aprendizaje significativo 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
5 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N°5 

Mejorar su aprendizaje significativo 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 
 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre, debido a 

que  si  se  desarrolla  adecuadamente  el  pensamiento  crítico  en  la 

asignatura de Lenguaje y Literatura le servirá al estudiante, para poder 

desarrollarse   de   manera   adecuada   en   su   entorno   y   así   poder 

desarrollarse a nivel educativo y profesional, por medio de su aprendizaje 

significativo.
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¿Considera usted necesario concienciar a los estudiantes sobre la 

importancia y beneficio de mejorar su aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lenguaje y Literatura? 

TABLA N° 19 
Beneficio de mejorar aprendizaje significativo 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
6 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 16 
Beneficio de mejorar aprendizaje significativo 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre es necesario 

manifestarles la importancia de la asignatura de Lenguaje y Literatura a los 

estudiantes y por lo tanto les servirá obtener un excelente aprendizaje  

significativo  con  el  cual  guardarán  los  conceptos  de  una forma   

permanente   y   viable,  los   cuales   beneficiarán   su   desarrollo intelectual 

y profesional.
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¿Considera usted fundamental la interacción entre docentes y 

estudiante dentro del salón de clases para mejorar el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Lenguaje y Literatura? 

 

TABLA N° 20 
 
 
 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
7 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fundamental la interacción 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 17 

Fundamental la interacción 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que siempre será bueno 

que exista una interacción entre el docente y el estudiante, motivando de 

esa forma que exista un intercambio de ideas y de esa forma se podrá 

obtener un aprendizaje significativo adecuado, basado en las apreciaciones 

de ellos, logrando un conocimiento significativo de la asignatura de 

Lenguaje y Literatura.
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¿Considera usted necesario el uso de un software libre para mejorar 

el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Lengua y 

Literatura? 
 

TABLA N° 21 
Estudiantes en el área de Lengua y Literatura 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
8 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 
Nunca 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N° 18 

Estudiantes en el área de Lenguaje y Literatura 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 

 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que Siempre será 

necesario el uso de un software libre y mucho más si es para que el 

estudiante   pueda   captar   mejor   el   aprendizaje   significativo   en   la 

asignatura, logrando que mediante este recurso pueda desarrollar su 

destreza investigativa y reflexiva logrando obtener nuevos conocimientos 

y de esa forma poder compartirlo con el docente para encontrar un concepto 

duradero.
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¿Considera   usted   importante   un   sitio   web   que   sirva   como 

herramienta   para   mejorar   el   aprendizaje   significativo   en   sus 

estudiantes? 
 

TABLA N°22 
Importante un sitio web 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
9 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N°9 

Importante un sitio web 
 

 
 

0% 
 
 
 

 
100% 

 

 
 
 
 
 
 
 

Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que es útil un sitio web 

en la asignatura de Lenguaje y Literatura, debido a que el estudiante tendrá 

una herramienta didáctica para poder utilizarla el momento que considere 

adecuado y de esa forma poder aprender sin presión y de una forma no 

lineal, alcanzando de esta forma mejorar notablemente su aprendizaje 

significativo.
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¿Cree  usted  que  sus  estudiantes  tendrán  un  mejor  aprendizaje 

significativo si desarrollan el aprendizaje cognitivo por medio de un 

sitio web? 
 

TABLA N°23 
Un mejor aprendizaje significativo 

 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 
 

 
 
 

Ítem 
10 

Siempre 6 100% 

Casi Siempre 0 0% 

Pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 
TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Gráfico N°20 
Un mejor aprendizaje significativo 
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Siempre        Casi Siempre        Pocas veces        Nunca 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Victoria Neira Veloz - María Rodríguez 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados manifiestan que, si se aplica la 

tecnología adecuadamente en el estudiante, este desarrollará un 

aprendizaje   significativo   excelente   y   esto   le   servirá   como   base 

fundamental para toda su carrera educativa y lo demostrará luego en su 

vida profesional dentro de la sociedad.
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Análisis  e  interpretación  de  resultados  de  entrevista  aplicada  a 

Rector de la Unidad Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
 

Entrevistador: 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. Oscar Mejía B. 
 

Cargo: Vicerrector 
 
 

 
¿Cuál  útil  será  el  aplicar  un  software  libre  en  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje? 

Será de gran ayuda ya que los estudiantes se motivarán mediante este 

tipo de programas y así demostrarán interés en los temas de la asignatura 

de Lengua y literatura que el docente imparte a diario. 

 

 
 

¿Por qué considera necesario que los estudiantes adquieran los 

conocimientos sobre el uso de un software libre? 

Porque  hoy  en  día  la  tecnología  avanza  y  es  necesario  que  los 
 

estudiantes aprendan a utilizarla de forma adecuada en el plano educativo 

y   así   poder   formar   futuros   profesionales   con   un   alto   grado   de 

conocimiento tanto en la asignatura de Lengua y literatura como en el uso 

del software libre. 

 
 
 

¿Por qué considera que los estudiantes a utilizar un software libre 

multimedia, se van a motivar en el aprendizaje de la asignatura de 

Lengua y literatura? 

Se van a motivar porque en la utilización de este tipo de recursos siempre 

van a tener como elementos de estudio, las imágenes, los fondos, la 

interacción del contenido, entre otros, llevando de esa forma una interacción 

con los estudiantes, logrando que sean creativos e investigadores en el 

aprendizaje.



66  

 

¿Considera usted que al utilizar un software libre va a mejorar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la asignatura de Lengua 

y literatura? 

 

 
Por supuesto que sí debido a que va a desarrollar la observación indirecta 

por medios audios visuales en la que se aprecian los elementos de la 

asignatura y por lo tanto se va a concientizar en la importancia de su 

aprendizaje significativo mejorará notablemente. 

 
 
 

¿Por  qué  considera  que  los  estudiantes  deben  de  mejorar  su 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y literatura? 

Porque a través de un buen aprendizaje significativo van a desarrollar y 

concientizar sobe  su importancia y de esa forma están contribuyendo 

positivamente a la sociedad y a su entorno de una forma adecuada y 

responsable. 

 

 
 
 

¿Por qué considera fundamental la interacción entre docentes y 

estudiantes para mejorar el aprendizaje significativo en la asignatura 

de Lengua y literatura? 

Es importante interactuar y conocer las opiniones de cada uno de los 

estudiantes e intercambiar ideas para así dar a conocer que tanto el 

estudiante está relacionado con el tema y como va desarrollándose su 

aprendizaje significativo en la asignatura. 

 

Finalmente, el máster Oscar Mejía está a favor de este presente 

proyecto educativo, el mismo que será de gran utilidad para la comunidad 

educativa   del   Vicente   Rocafuerte   al   beneficiarse   una   herramienta 

didáctica multimedia que ayudará al proceso de enseñanza aprendizaje con 

nuevas aportaciones para la transmisión del conocimiento científico dentro 

de la respectiva asignatura y es la oportunidad para que los docentes 

apliquen el uso de la tecnología en la práctica diaria.
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3.9    Conclusiones    y    recomendaciones    de    las    técnicas    de 

investigación 
 

Conclusiones 
 

Una vez realizado las encuestas y entrevistas a los estudiantes, 

docentes y directivos de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” donde 

se desarrolló el presente trabajo de investigación, se procede a realizar la 

tabulación de las encuestas y entrevistas realizadas llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 
 

Que la Unidad Educativa Fiscal “Vicente Rocafuerte” no cuenta con 

un software libre en la asignatura de Lengua y Literatura por lo tanto solo 

utilizan los recursos didácticos tradicionales generando un aprendizaje 

memorístico en los estudiantes de octavo año. 

 
 

Docentes no actualizados en lo que se refiere al uso de software 

libre en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 
 

Estudiantes no aptos para competir con instituciones educativas que, 

si utilizan software libre en el proceso de enseñanza aprendizaje y por lo 

tanto su aprendizaje es superior al de ellos, lo que se va a generar una 

gran desventaja en el ámbito educacional a nivel de la educación superior 

ya que su aprendizaje significativo no es el adecuado. 

 
 

Recomendaciones 
 

Después de realizar las conclusiones sobre este trabajo investigativo 

de la Unidad Educativa “Vicente Rocafuerte” se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 
 

Utilizar un software libre como es la utilización de un sitio web se 

desarrolló  en  este  proyecto  educativo,  obteniendo  una  herramienta
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pedagógica   interactiva   y   participativa   para   mejorar   el   aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

 
 

Actualizar y mostrar cómo pueden utilizar esta aplicación educativa 

dentro del salón de clases y por medio de ello, motivar a sus educandos 

en la asignatura de Lengua y Literatura, con lo cual se mejorará su 

aprendizaje significativo. 

 
 

Se lo debe de concientizar al estudiante a utilizar debidamente la 

tecnología en el uso adecuado de ella, para que pueda mejorar su 

aprendizaje significativo y de esa forma poder alcanzar los objetivos 

trazados y poder ser competitivo con estudiantes de otras instituciones 

educativas.
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CAPÍTULO IV LA 

PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta 
 

Diseño de un Sitio Web interactivo 
 

 
 

4.2 Justificación 
 

Hay que manifestar que en la actualidad la sociedad en general 

está girando en base a la tecnología, dentro de todos los quehaceres diarios 

tanto sea laborales, sociales y comunicacionales, por lo cual se hace 

indispensable que se mejoren los estándares de calidad en lo que se 

refiere al campo educativo y de esa forma poder mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 

 
 

Por lo tanto esta propuesta está enfocada particularmente en la 

Unidad Educativa Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte, donde se ha podido 

constatar por medio de la observación por parte del investigador, 

entrevistas  a las autoridades del plantel y encuestas direccionadas a los 

educandos de octavo año que su aprendizaje significativo no es el idóneo 

en la actualidad, porque se sigue aplicando la metodología y los recursos 

didácticos tradicionales, por lo que su aprendizaje sigue siendo 

memorístico, el cual no genera un aprendizaje valedero, para cubrir los 

desafíos de la sociedad actual. 

 
 

Para eso se va a utilizar el denominado software libre y así romper 

los mitos que se han generado en el  boom tecnológico por los altos 

costos que tienen los programas informáticos de las grandes compañías, 

los cuales han estancado el aprendizaje informático en la gran mayoría de 

instituciones educativas fiscales por su alto costo adquisitivo, generando 

una brecha inmensa en relación con las unidades educativas particulares, 

teniendo  como  resultado  estudiantes  que  no  pueden  desarrollar  un
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aprendizaje significativo adecuado y así poder competir equitativamente 

dentro de su entorno académico. 

 
 

Por lo tanto mediante un software libre se podrá cubrir esta brecha 

tecnológica en el campo educativo y para ello se va a utilizar en particular 

un Sitio Web interactivo, el cual va a contener los temas más relevantes 

de la asignatura de Lengua y Literatura, los cuales se los visualizará por 

medio de recursos multimedia como los son las imágenes, audios, 

animaciones y actividades interactivas, logrando así obtener la atención 

de los educandos de octavo año de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

Vicente Rocafuerte dentro del aula de clases y así desarrollar su 

aprendizaje significativo de una manera adecuada. 

 
 

Otro factor importante en beneficio de la aplicación y utilización de 

este Sitio Web Interactivo es que su ejecución y mantenimiento es 

totalmente gratuito, por lo tanto, la Unidad Educativa, ni los estudiantes 

les va a generar algún gasto económico en este software libre. 

 
 

Por otra parte, el docente va a obtener un recurso didáctico dinámico 

e interactivo, el cual va a ser de gran ayuda para poder mejorar el proceso 

de enseñanza de la asignatura de lengua y Literatura, facilitándole su labor 

académica y de esa forma sus educandos de octavo año van a obtener un 

aprendizaje significativo volviéndolos participativos, críticos  y  objetivos  

sobre  los  temas  que  imparte  dentro  del  salón  de clases. 

 
 

En síntesis se puede manifestar por medio de las investigaciones 

pertinentes que la Unidad Educativa Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte cuenta 

con la tecnología necesaria para poder implementar este software libre, 

como es el Sitio Web Interactivo de la asignatura de Lengua y Literatura, 

lo cual va a poder satisfacer las necesidades pedagógicas que tanto 

anhelaban los docentes del área como los estudiantes de octavo
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año, generando en ellos un interés en la materia y así su aprendizaje 

significativo se va a ver reflejado en su rendimiento académico y sin duda 

alguna en sus calificaciones. 

 
 

4.3 Objetivos de la propuesta 
 

 
 

Objetivo general de la propuesta 
 

 
 

• Implementar un Sitio Web Interactivo que sirva para desarrollar 

adecuadamente el aprendizaje significativo en los educandos de 

octavo año de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Vicente Rocafuerte 

en la asignatura de Lengua y Literatura. 

 
 

Objetivos específicos de la propuesta 
 

 
 

• Diseñar un Sitio Web Interactivo que se aplique como herramienta 

pedagógica, motivando de esa forma el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de octavo año de la asignatura de Lengua y 

Literatura. 

 

 

• Optimizar el proceso de enseñanza para beneficio de los docentes 

de la asignatura de Lengua y literatura, mediante la utilización del 

sitio Web Interactivo, logrando así que los estudiantes de octavo año 

logren un aprendizaje significativo. 

 

 

• Analizar detalladamente los temas que deben de ser insertados 

dentro del sitio Web Interactivo de Lengua y Literatura, los cuales le 

servirán para desarrollar su aprendizaje significativo. 

 
 

4.4 Aspectos teóricos de la propuesta 
 

Aspecto pedagógico
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Esta propuesta está basada netamente al mejoramiento de la 

educación y dar a conocer que la tecnología se la puede aplicar dentro del 

campo educativo y que no es necesario que se adquiera un software 

privado, para poder utilizarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

debido a que en la actualidad existen los denominados software libre, los 

cuales se los puede utilizar sin costo alguno. 

 
 

Por lo tanto, el software libre que se va a utilizar en la asignatura de 

lengua y Literatura es un Sitio Web Interactivo conformado o estructurado 

con elementos multimedia, el cual va a estar diseñado bajo estándares 

educativos y así será una herramienta pedagógica, logrando de esa forma 

tener una aceptación tanto en docentes como en los estudiantes, los cuales 

lo utilizarán de manera participativa dentro y fuera del salón de clases, 

llegando a un aprendizaje significativo adecuado. 

 
 

Aspecto Psicológico 
 

 
 

Lo  que  se  desea  lograra  por  medio  de  la  propuesta  de  este 

proyecto educativo, es poder cambiar la mentalidad primero de los 

docentes en la conceptualización que tiene en el uso de la tecnología en 

su proceso de enseñanza dentro del aula y que no es necesario la 

adquisición de software privados, los cuales generan un alto gasto 

económico, lo que hace que sigan utilizando la metodología tradicional, el 

cual hace un grave daño al aprendizaje del educando. 

 
 

Por lo tanto, se le va a dar a entender que mediante el software 

libre podrá utilizar la tecnología para hacer su clase interactiva, logrando 

que el educando de octavo año se motive, participe y se interese en la 

asignatura de Lengua y Literatura, para ello se va utilizar un Sitio Web 

Interactivo, logrando así que el estudiante cambie la mentalidad en lo que 

se refiere a su aprendizaje.
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Aspecto Sociológico 
 

Por medio de esta propuesta se va a lograr un cambio positivo e 

innovador dentro de la sociedad en general y esto se debe a que se va a 

cambiar la forma de cómo se va a mejorar el  proceso de enseñanza 

aprendizaje  de  la  asignatura  de  Lengua  y Literatura,  beneficiando  de 

manera general tanto al entorno educativo, entorno familiar como al entorno 

profesional y laboral. 

 
 

Por lo tanto se puede considerar como primer beneficiario a la Unidad 

Educativa Fiscal mixta Vicente Rocafuerte, la cual va a tener un Sitio Web 

Interactivo de la asignatura de Lengua y Literatura, luego los docentes que 

contarán con una herramienta didáctica tecnológica para utilizarla en el 

proceso de enseñanza, después serán beneficiarios los estudiantes de 

octavo año debido a que contarán con una herramienta útil en el proceso 

de aprendizaje y la cual le ayudara para obtener un aprendizaje significativo 

y por último la sociedad en general, porque contarán con profesionales 

altamente capacitados para los retos que les depara el futuro y así poder 

hacer cambios notables y positivos en su entorno social. 

 
 

Aspecto Legal 
 

 
 

La investigación se encuentra amparada en los siguientes aspectos 

legales: 

 
 

1.- En la Constitución vigente en la sección Octava de la Educación 
 

 
 

Art. 66 de la Constitución Política del Estado. 
 

 
 

La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

inversión  pública,  requisito  del  desarrollo  nacional  y  garantía  de  la
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equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 
 

“La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz”. 

 
 

La educación preparará a los ciudadanos para trabajar y producir 

conocimientos. En todos los niveles del Sistema Educativo, se procurarán 

a los alumnos prácticas extracurriculares que estimulan el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias. 

 
 

El  estado  garantizará  la  educación  para  personas  con 

discapacidad. 

 
 

Art.80 de la Constitución Política del Estado. De la Ciencia y la 
 

Tecnología. 
 

 
 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centro de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

Función Cultural del Estado. - La Ley de Educación Vigente, en su 
 

Art.3 de los Fines de la Educación Ecuatoriana, en su literal b) expresa:
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“Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social y económica del 

país”. 

 
 

El  Acuerdo  No.1443 del  Ministerio de  Educación y Cultura que 

expide la Reforma Curricular de 1996 en su presentación dice: 

 
 

“La educación es el mejor medio para desarrollar la inteligencia, 

permite la apropiación de la tecnología, la comprensión, y el 

redescubrimiento  de  la  ciencia,  la  valoración  cultural,  la  toma  de 

conciencia de las capacidades y el desarrollo de la creatividad. 

 
 

El Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación 

asumieron la formulación de una Propuesta de Reforma Curricular, que 

responda a la urgente necesidad de mejorar la calidad de la educación en 

función de las necesidades y expectativas nacionales. 

 
 

El Ministerio de Educación, pone a consideración del magisterio y 

la sociedad el Plan Estratégico para Desarrollo de la Educación 

Ecuatoriana, 1997 – 1998 con la certeza que es un proceso de reforma 

educativo, pasa por la participación e interacción permanente con 

educadores, educadoras y otros sectores sociales, cuyo compromiso y 

creatividad son elementos claves en este reto que asumimos en forma 

colectiva. 

 
 

4.5 factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

 
 

Esta propuesta que se va a implementar, se puede manifestar con 

certeza que es factible y viable debido a que por medio de una investigación  

de  campo  se  pudo  corroborar  que  la  Unidad  Educativa
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Fiscal cuenta con los recursos tecnológicos apropiados para poder 

implementar el Sitio Web Interactivo de la asignatura de Lengua y Literatura 

como son proyectores, computadoras de mesa, laptops, parlantes, por lo 

que no se tendrá ningún inconveniente al momento que el docente desee 

utilizarlo tanto en el laboratorio de computación como en el aula de clases, 

por lo tanto va a lograr una clase interactiva y participativa, llegando a dar 

como resultado un aprendizaje significativo. 

 
 
 

 

Factibilidad Financiera 
 

Cabe recalcar que no existió ninguna clase de desembolso 

económico por parte de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Vicente 

Rocafuerte,   autoridades,   docentes   de   la   asignatura   de   Lengua   y 

Literatura, representantes legales y  estudiantes  de octavo  año,  y que 

todos  los  gastos  que  se  pudieron  generar  en  el  desarrollo  de  este 

proyecto educativo fueron cubiertos en su totalidad por parte del 

investigador, con el único objetivo trazado, de mejorar la calidad de la 

educación y así obtener un aprendizaje significativo que beneficie a la 

sociedad en general. 

 
 

Factibilidad Humana 
 

En este proyecto educativo desde el comienzo de la investigación, 

hasta la ejecución de la propuesta se tuvo total respaldo de las personas 

que se detallarán a continuación: 

 
 

En primer lugar, las autoridades y personal administrativo de la 

Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, las cuales dieron todas las 

facilidades  para  poder  hacer  el  trabajo  de  investigación  brindando 

apertura total a sus instalaciones y a documentación valiosa para el 

proyecto, logrando de esa forma saber realmente las raíces del problema 

encostrando las causales y sus consecuencias.
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Luego los docentes del área de Lengua y Literatura, los cuales 

brindaron toda la información requerida por ellos, como también se pudo 

constatar dentro del aula la metodología tradicional que aplicaban por 

falta de programas educativos tecnológicos y su aceptación por utilizar un 

software libre para su proceso de enseñanza. 

 
 

Por último y no menos indispensable el criterio de los estudiantes 

de octavo año, los cuales por medio de las encuestas se pudo saber 

cómo le afecta la falta de recursos didácticos basados en la tecnología para 

poder motivarse y de esa forma lograr interés en la asignatura de Lengua 

y Literatura. 

 
 

4.5 Descripción de la propuesta 
 

 
 

Los recursos educativos digitales están causando un gran impacto 

dentro de la educación y sobre todo están evolucionando a través del 

tiempo en el campo educativo, hoy en día las herramientas que se utilizan 

para mejorar la comprensión en la asignatura y reforzar temas de 

aprendizaje mediante la práctica. 

 

 
 
 

Además, utilizar este tipo de recursos permite que el docente como 

el estudiante compartan, se diviertan, y se comportaran ciertas 

experiencias, de esta manera forma parte de las técnicas de aprendizaje 

siendo un pilar fundamental para su rendimiento académico en el aula de 

clases. 

 

 
 
 

La descripción que se lleva a cabo en el estudio consiste en crear 

un sitio web, donde el docente domine este tipo de recurso y el estudiante 

mejore sus procesos educativos mediante este recurso interactivo, de fácil 

manejo, divertido y didáctico promueva un aprendizaje de calidad.
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Con la implementación de las imágenes, videos y actividades que en 

constante practica se utilizarán para cubrir el déficit de aprendizaje e 

implementar la recuperación pedagógica en la asignatura de Ciencias 

Naturales,  también  hay  que  mencionar  que  es  una  nueva  forma  de 

trabajar convirtiéndose más innovadores los docentes.
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Imagen 1 Principal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOFTWARE LIBRE EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA 

ASIGNATURA DE LENGUA Y LI TERATURA A LOS ESTUDIANTES DEL 8vo 

AÑO DE EDUCACION BASICA DEL COLEGIO VICENTE ROCAFUERTE 

 
 
 
 
 
 

 

La ilustración anterior hace referencia a la hoja principal de la propuesta 

educativa. 
 

Imagen 2 Contenido 
 

 
 

Se presenta información relacionada al contenido de la propuesta educativa 

en la que se visualiza; los contenidos de las respectivas Unidades, la misma 

que es utilizada para un mejor entendimiento.
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Imagen 3 Unidad 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta ilustración se observa el contenido de la Unidad 1, a acompañada de 

una  ilustración,  así  como  también  una  imagen  que  al  dar  clic  se  la 

visualiza su contenido. 
 

Imagen 4 Actividad 
 

 
 

Se puede apreciar que en esta ilustración se encuentra una actividad, el 

mismo que puede ser ampliado, acompañado de su actividad académica 

para retroalimentar lo aprendido
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Imagen 5 Evaluación 
 

 

Se  presenta  en  esta  ocasión  una  imagen  la  misma  que  es  de  tipo 

dinámica y su respectiva evaluación que se lo puede ampliar, finalmente 

la actividad académica. 
 

Imagen 6 Video 
 

 
 

Se  puede  apreciar  que  en  esta ilustración se  encuentra  un  video,  el 

mismo que puede ser ampliado, acompañado de su actividad académica 

para retroalimentar lo aprendido.
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