
 

 

 

i 
 

 

 
  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 
 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  LICENCIADA EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS 

CARATAULA 

TEMA  

INFLUENCIA DE LAS  TICs DE SOFTWARE LIBRE EN EL 

DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS. DISEÑO  

DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUES 

 DE DESTREZAS CON CRITERIO 

DE DESEMPEÑO 

 

AUTORA: BRITO ROBLES KATIUSCA XIOMARA 

MUÑOZ ZURITA KATHERINE LILIBETH 

 

CONSULTOR: ORLY ALCÍVAR FAJARDO  MSC. 

 

 

PROMOCIÓN 

GUAYAQUIL, 2015-2016 

 

 

 



 

 

 

ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 
                           

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc.  Msc. Wilson Romero Davilas 
DECANA               SUBDECANO 

 

 

 

 

 

                       
Dra. Blanca Bermeo Álvarez MSc. Lcda. Jacqueline Avilés Salazar MSc. 

Directora de Carrera       SUBDECANO 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
SECRETARIO    

   ii 



 

 

 

iii 
 

Msc. 
SILVIA MOY SANG CASTRO 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
Ciudad.- 
 
De mi consideración:  
 
En virtud de la resolución del H. Concejo Directivo de la Facultad de 

fecha, en la cual me designó Consultora  de Proyectos Educativos de la 

Especialización Educadores de Párvulos. 

                        Que Brito Robles Katiusca Xiomara y Muñoz Zurita Katherine 

Lilibeth diseñó y ejecutó el proyecto: INFLUENCIA DE LAS  TICs DE 

SOFTWARE LIBRE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

POSITIVAS. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON 

ENFOQUES DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por la suscrita. 
 
Las participantes satisfactoriamente han ejecutado satisfactoriamente las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a 

la aprobación del mismo, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales correspondientes. 

 
Observaciones: 
 
___________________________________________________________  
 

Atentamente: 
 
 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
MSc ORLY  ALCIVAR FAJARDO 

Consultor 

 

 

   iii 



 

 

 

iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

v 
 

Guayaquil, diciembre del 2015  

Master  

Silvia Moy Sang Castro 

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

DERECHOS DEL AUTOR 

 
Para los fines legales pertinentes, comunico a Ud. que los derechos 
intelectuales del presente Proyecto Educativo: INFLUENCIA DE LAS  
TICs DE SOFTWARE LIBRE EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTITUDES POSITIVAS. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 
CON ENFOQUES DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 
 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Brito Robles Katiusca Xiomara       Muñoz Zurita Katherine Lilibeth 
C.I. # 070592733-3                                 C.I. # 093011013-5 

 

 

v 



 

 

 

vi 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA,LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
CARRERA: EDUCADORES DE PÁRVULOS   

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL  
 

PROYECTO 
TEMA: Influencia de las  tics de software libre en el desarrollo de las 
actitudes positivas. Diseño de una guía metodológica con enfoques de 
destrezas con criterio de desempeño 
 

 
 
 

APROBADO 
 

 
________________________ 

Tribunal No. 1 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________    _______________________ 
Tribunal No. 2                                    Tribunal No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
Brito Robles Katiusca Xiomara          Muñoz Zurita Katherine Lilibeth 

C.l. #070592733-3                                         C.l. #0930110135 
 

 

 

 

vi 



 

 

 

vii 
 

 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto se lo dedico con mucho cariño, a mis padres Víctor y 

Jacqueline, por ser ejemplo de lucha y perseverancia, a mis hermanos. 

A mi esposo y amada hija para que mi triunfo le sirva de ejemplo en su 

vida y de orgullo en su futuro.  

Brito Robles Katiusca Xiomara 

 

 

 

Dedico el presente proyecto de titulación a mi familia quien de forma 

permanente me ha apoyado y ha sido pilar fundamental en mis estudios. 

 

 

                                                                     Muñoz Zurita Katherine Lilibeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

  vii 



 

 

 

viii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por haberme permitido llegar hasta esta etapa de mi 

vida por darme la sabiduría y puesto en mi camino a aquellas personas 

que me han ayudado a culminar mi etapa de estudios profesionales. 

Gracias a mis padres, hermanos y esposo por su apoyo incondicional, con 

su ánimo he podido salir adelante en mi carrera 

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

la Educación Carrera de Educadores de Párvulos. 

                               Brito Robles Katiusca Xiomara 

 

 

Agradezco de corazón a Dios, por haberme ayudado a cumplir mis metas 

y mis anhelos a mi familia por su apoyo permanente durante toda mi 

etapa de estudios  

 

Muñoz Zurita Katherine Lilibeth 

 

  

  viii 



 

 

 

ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Contenido 

CARATAULA ............................................................................................. i 

DIRECTIVOS .............................................................................................. ii 

Msc. ........................................................................................................... iii 

DERECHOS DEL AUTOR ......................................................................... v 

APROBADO .............................................................................................. vi 

DEDICATORIA ......................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ viii 

ÍNDICE GENERAL ..................................................................................... ix 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................ xiii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................ xv 

RESUMEN ............................................................................................... xvi 

ABSTRACT ............................................................................................. xvii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ............................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .......................................................................................... 3 

Contexto se Investigación .......................................................................... 3 

Problema de investigación ......................................................................... 5 

Situación  conflicto ..................................................................................... 5 

Hecho científico ......................................................................................... 7 

Evaluación del Problema ........................................................................... 8 

Formulación del problema ......................................................................... 9 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 10 

Objetivo General ...................................................................................... 10 

Objetivos Específicos ............................................................................... 10 

Interrogantes de la investigación ............................................................. 10 

JUSTIFICACION ...................................................................................... 11 

ix 



 

 

 

x 
 

CAPÍTULO II ............................................................................................ 16 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 16 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................... 16 

BASES TEÓRICAS .................................................................................. 18 

Influencia de las TIC de Software Libre ................................................ 24 

Definición de las Tecnologías de la Información y Comunicación ........ 24 

Desarrolladores de las TIC de software libre ........................................ 25 

Historia de las TIC de software libre ..................................................... 26 

Las TIC de software libre en el entorno educativo ................................ 28 

Software Libre ...................................................................................... 31 

Realidad Internacional .......................................................................... 32 

Proponentes de la nueva pedagogía y la influencia de las TIC. ........... 32 

Aspectos positivos de las tics  en el sistema de la educación .............. 35 

Casos de la influencia de la tecnología y software libre en otros países

 ............................................................................................................. 35 

Unesco y su relación con la aplicación de la tecnología en la educación

 ............................................................................................................. 37 

Realidad Nacional y Local .................................................................... 38 

Reforma curricular 2010 aplicable a las TIC en la educación ............... 38 

Las TiC de software libre en el quehacer de la Educación Básica ....... 39 

La práctica de las TICS en la Unidad Educativa “Jorge Enrique Adum”41 

DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS .............................. 42 

Definición entorno a las actitudes positivas .......................................... 42 

Ámbito de las Actitudes positivas ......................................................... 44 

Desarrolladores de las actitudes positivas ............................................ 44 

Historia de la actitud positiva ................................................................ 46 

Las actitudes positivas en el entorno educativo ................................... 47 

Realidad Internacional .......................................................................... 48 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y las actitudes 

positivas ................................................................................................ 48 

Casos del desarrollo de actitudes positivas en otros países ................ 52 



 

 

 

xi 
 

Unesco y el desarrollo de las actitudes positivas en el ámbito educativo

 ............................................................................................................. 52 

Realidad nacional y local ...................................................................... 53 

Reforma curricular 2010 aplicable al desarrollo de actitudes positivas 53 

La práctica de actitudes positivas en la Unidad Educativa “Jorge ........ 55 

GUÍA METODOLÓGICA ....................................................................... 56 

Importancia de la  Guía Metodológica .................................................. 56 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO ............................. 57 

La realidad internacional, casos ........................................................... 57 

La realidad nacional y local de la Unidad Educativa “Jorge Enrique 

Adum”. .................................................................................................. 59 

FUNDAMENTO LEGAL ........................................................................... 60 

TÉRMINOS RELEVANTES ..................................................................... 62 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 65 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS ......................................................................................... 65 

DISEÑO-METODOLÓGICO .................................................................... 65 

TIPO DE INVESTIGACIÓN...................................................................... 65 

Tipo de estudio ..................................................................................... 65 

DISEÑO ................................................................................................... 66 

POBLACIÓN Y MUESTRA ...................................................................... 67 

Población .............................................................................................. 67 

Muestra ................................................................................................. 67 

MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ................. 69 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ............................................................ 70 

Observación ......................................................................................... 72 

La encuesta .......................................................................................... 72 

Entrevista .............................................................................................. 73 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.......................................... 74 

Encuesta Aplicada a Directivos y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Jorge Enrique Adoum” 2015-2016. ..................................................... 74 



 

 

 

xii 
 

Encuesta Aplicada a Representantes Legales de la Escuela Fiscal Mixta 

“Jorge Enrique Adoum” 2015-2016. ..................................................... 84 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS .............................................................. 94 

RESULTADOS DE LA PRUEBA  CHI CUADRADO ................................ 96 

Prueba Del Chi Cuadrado de Encuestas a  Docentes .......................... 96 

Prueba del chi cuadrado de encuestas a representantes ..................... 97 

CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES ..................................................... 98 

Análisis de la entrevista realiza al experto ............................................... 99 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 100 

CONCLUSIONES ............................................................................... 100 

RECOMENDACIONES ....................................................................... 101 

CAPITULO IV ......................................................................................... 102 

LA PROPUESTA ................................................................................... 102 

TÍTULO .................................................................................................. 102 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 102 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION .................................................. 103 

OBJETIVO GENERAL ........................................................................ 103 

OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................. 103 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN .................................................... 103 

Financiera ........................................................................................... 104 

Técnica ............................................................................................... 104 

De recursos humanos ......................................................................... 104 

Política ................................................................................................ 104 

ASPECTOS TEORICOS ........................................................................ 105 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .................................................... 106 

IMPACTO SOCIAL ................................................................................ 107 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

ANEXOS 



 

 

 

xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Causas y consecuencias ............................................................ 9 

Cuadro 2  Población ................................................................................ 67 

Cuadro 3  Muestra ................................................................................... 68 

Cuadro 4  Operacionalización de las variables ........................................ 69 

Cuadro 5  Influencia de las Tic Software Libre......................................... 96 

Cuadro 6 Chi cuadrado ............................................................................ 96 

Cuadro 7  Influencia de las Tic Software Libre......................................... 97 

Cuadro 8 Chi cuadrado ............................................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



 

 

 

xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1  Sistema Software ....................................................................... 74 

Tabla 2  Programa de Software ............................................................... 75 

Tabla 3  Recursos Tecnológicos .............................................................. 76 

Tabla 4  Mejoran su Aprendizaje ............................................................. 77 

Tabla 5 Comportamiento inadecuado ...................................................... 78 

Tabla 6  Actitudes positivas ..................................................................... 79 

Tabla 7  Uso de Programas ..................................................................... 80 

Tabla 8   Derecho a la educación ............................................................ 81 

Tabla 9  Guías metodológicas ................................................................. 82 

Tabla 10  Guía Metodológica ................................................................... 83 

Tabla 11  Sala Virtual ............................................................................... 84 

Tabla 12  Videos Educativos.................................................................... 85 

Tabla 13  Computadoras para el trabajo .................................................. 86 

Tabla 14   Comportamiento Positivo ........................................................ 87 

Tabla 15  Actitud Positiva ........................................................................ 88 

Tabla 16 Docentes-Estudiantes ............................................................... 89 

Tabla 17  Actitud en sus Hijos.................................................................. 90 

Tabla 18  Fomento de la motivación ........................................................ 91 

Tabla 19   Beneficio de los Estudiantes ................................................ 92 

Tabla 20  Implementación de guía ........................................................... 93 

 

 

 

 

 

 

  

xv 



 

 

 

xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1  Sistema Software .................................................................... 74 

Gráfico 2  Programa de Software ............................................................. 75 

Gráfico 3  Recursos Tecnológicos ........................................................... 76 

Gráfico 4  Mejoran su Aprendizaje ........................................................... 77 

Gráfico 5  Comportamiento Inadecuado .................................................. 78 

Gráfico 6  Actitudes Positivas .................................................................. 79 

Gráfico 7  Uso de Programas................................................................... 80 

Gráfico 8  Derecho a la Educación .......................................................... 81 

Gráfico 9  Guías Metodológicas ............................................................... 82 

Gráfico 10  Guía Metodológica ................................................................ 83 

Gráfico 11  Sala Virtual ............................................................................ 84 

Gráfico 12   Videos Educativos ................................................................ 85 

Gráfico 13  Computadoras para el trabajo ............................................... 86 

Gráfico 14  Comportamiento Positivo ...................................................... 87 

Gráfico 15  Actitud Positiva ...................................................................... 88 

Gráfico 16   Docentes-Estudiantes ....................................................... 89 

Gráfico 17  Actitud en sus Hijos ............................................................... 90 

Gráfico 18  Fomento de la motivación .................................................... 91 

Gráfico 19  Beneficio de los Estudiantes ................................................. 92 

Gráfico 20  Implementación de guía ........................................................ 93 

xvi 



 

 

 

xvi 
 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

 “Influencia de las tic de software libre en el desarrollo de las actitudes 
positivas” de los estudiantes del primer año de educación general básica 
de la Escuela Fiscal “Jorge Enrique Adoum”, de la zona 8, distrito 6, 
circuito 1, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas, durante 
el periodo lectivo2015-2016?“Guía metodológica con enfoques de 
destrezas con criterio de desempeño.  

Autores: Muñoz Zurita Katherine Lilibeth 
                                             Brito Robles Katiusca Xiomara 

Consultor Académico: ORLY  ALCIVAR FAJARDO  MSc. 

RESUMEN 
Esta investigación fue establecida dentro del sistema educativo porque se 
necesita conocer sobre la Influencia de las tics de software libre en el 
desarrollo de las actitudes positivas de los niños y las niñas de primer año 
de educación general básica de la Escuela Fiscal “Jorge Enrique Adoum”. 
Cuyo objetivo principal es diseñar una guía metodológica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño mediante un estudio bibliográfico y de 
campo, con el propósito de  mejorar la interacción  en todos los actores del 
quehacer educativo. Este estudio se proyecta hacia el fortalecimiento del 
aprendizaje  del aprendiz frente a las distintas dificultades que pudieran 
presentar en el proceso de aprendizaje, por el  desconocimiento o falta de 
práctica a la cultura tecnológica que en la actualidad es indispensable en el 
campo educativo. Este trabajo de investigación tiene la modalidad 
cualitativa, de tipo documental, de campo, descriptiva y de proyecto factible, 
ya que la guía  metodológica de la  propuesta  responde a las exigencias del 
currículo educativo que impulsa la Educación Básica y el Ministerio de 
Educación en lo relativo al uso de las tics de la cual deben ser participantes 
los estudiantes.  La población correspondiente a la institución es de 728 de 
la comunidad educativa entre las cuales se seleccionó una muestra 
compuesta de 1 director, 17 docentes, 40 representantes legales y 1 experto 
en el área tecnológica que junto a los estudiantes de primer año de 
educación general básica  se convertirían en beneficiarios de los resultados 
del proyecto en mención, destacando la relevancia y perspectiva de la 
investigación porque se encargara de optimizar el aprendizaje a través del 
desarrollo de actitudes positivas en los aprendientes permitiéndoles mejorar 
su desempeño  académico.  
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ABSTRACT 
This research was established within the education system because they 
need to know about the influence of tics free software in developing 
positive attitudes of boys and girls in first year of basic general education 
of the Fiscal School "Jorge Enrique Adoum" . Whose main objective is to 
design a methodological guide with skills approach to performance criteria 
through a bibliographic and field study, in order to improve the interaction 
among all actors of educational work. This study is projected towards 
strengthening the learning apprentice against various difficulties that might 
arise in the learning process, by ignorance or lack of practice to the 
technological culture that today is indispensable in the educational field. 
This research is qualitative mode, document type, field, descriptive and 
feasible project, as the methodological guide of the proposal meets the 
requirements of the educational curriculum that drives Basic Education and 
the Ministry of Education with regard the use of tics which participants 
must be students. The population covered by the institution is 728 of the 
educational community among which a sample composed of 1 director, 17 
teachers, 40 legal representatives and 1 expert in the area of technology 
was selected that alongside freshmen basic general education They would 
become beneficiaries of the project results in question, highlighting the 
relevance and research perspective because they take care to optimize 
learning through the development of positive attitudes in learners enabling 
them to improve their academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación pretende innovar el ámbito 

educativo, mediante la implementación y utilización de la tecnología de la 

información y la comunicación dentro de la institución educativa lo que se 

convertirá en total beneficio para los aprendices que podrán desarrollar su 

capacidad intelectual. 

Las tics en la actualidad se han convertido en una herramienta 

pedagógica fundamental y ha llegado a ser un pilar básico de la sociedad; 

por tal motivo es necesario brindar al ser humano una educación de 

calidad que, con la participación de esta nueva tendencia tecnológica 

dentro de la educación se podrá lograr una espontánea formación a lo 

largo de la vida del individuo. 

Con el uso de las tecnologías dela información y la comunicación 

dentro de la institución educativa los estudiantes podrán desarrollar la 

capacidad de observación, de entendimiento, de la lógica, favoreciendo 

en ellos el proceso del aprendizaje significativo, también se podrá lograr el 

trabajo colaborativo con sus compañeros, desarrollaran sus actitudes 

positivas como ayudar a sus compañeros, intercambiar ideas, discutir y 

decidir entre ellos y a su vez resolver problemas, tomar decisión y 

finalmente adquirir nuevos habilidades en cooperación con otros 

compañeros . 

Cabe recalcar que las Tics constituyen una posibilidad fundamental de 

acceso a la información, siendo de mucho beneficio para docentes y  

estudiantes; todo esto hace que las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación sean imprescindibles para nominar la evolución 

educativa y de esta manera hacer que  las instituciones educativas poco a 

poco vayan actualizando su metodología de enseñanza para adaptarse a 

los nuevos tiempos a través de las Tics en la educación. 
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Capítulo I.- El problema está conformado por contexto de 

investigación, problema, situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación , objetivo generales y 

objetivo específicos, interrogantes y justificación. 

Capítulo II.- Marco teórico conformado por los antecedentes del 

estudio, bases teóricas  y fundamentación. 

Capítulo III.- Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

está conformada por diseño metodológico, tipo de investigación, 

población y muestra, cuadro de operacionalización de variables, métodos, 

técnicas e instrumentos, análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

Capítulo IV.- La propuesta que contiene el título, justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción y conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto se Investigación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación a nivel mundial, 

dentro de la educación general básica se han convertido en un pilar 

fundamental en el desarrollo social, es por ello que en los países 

subdesarrollados se han implementado adecuadamente aulas 

tecnológicas en la mayoría de las instituciones educativas y a la vez existe 

una capacitación constante en los docentes porque se considera 

inconcebible un sistema de educación en la  que los estudiantes y 

docentes no conozcan un mínimo de la cultura informática teniendo como 

propósito en sí, que se utilicen las tic como recursos para aprender y 

enseñar los diferentes programas y software especializados que existen, 

logrando que los estudiantes tengan actitud positiva integrándose y 

estableciendo una excelente comunicación no solo con sus compañeros 

sino también con los docentes. 

Dentro del campo de las tecnologías en el contexto educativo a nivel 

mundial estas se las han clasificado en TAC que  son las “Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento”, concepto creado por Vivancos, para 

explicar las nuevas posibilidades que las tecnologías abren a la 

educación, cuando éstas dejan de usarse como un elemento meramente 

instrumental cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo 

actual. Su nueva función pasa a ser posibilitar que “el contexto socio 

tecnológico genere un nuevo modelo de escuela que responda a las 

necesidades formativas de los ciudadanos. (Castañeda, L. y Adell, J.,, 

2013) 
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Las Tic que se las conoce como las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, y por  último, los TEP, “Tecnologías para el 

Empoderamiento y la Participación”, cobra sentido con la Web 2.0, donde 

los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como creadores de 

contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia 

de sitios web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación 

pasiva de contenidos que se han creado para ellos, propios de la Web 

1.0. 

 

     En el contexto educativo se aplican en mayor proporción  el uso de las 

TIC y las TAC para motivar a los estudiantes, potenciar su creatividad e 

incrementar sus habilidades multitarea, así como para aprovechar las 

sinergias entre profesores y estudiantes, conformaremos un aprendizaje 

aumentado. En este aprendizaje aumentado, los estudiantes, de forma 

proactiva, autónoma, guiados por su curiosidad hacia un aprendizaje 

constante, aprenden a sacar partido a la extraordinaria potencia de 

Internet como fuente de información, recursos, metodologías didácticas y 

estímulo continuo. 

  

La inclusión de las tics en el Ecuador dentro de los términos 

académicos del sistema de educación general básica en muchos casos 

no se refleja ni se evidencia porque no hay apoyo de las autoridades 

gubernamentales y del ministerio de educación, por lo cual son pocas las 

instituciones educativas que cuentan con la tecnología de la información y 

la comunicación o a su vez las pocas instituciones que cuentan con estos 

recursos tecnológicos muchas veces no hacen un buen uso de los mismo 

debido a que no saben cómo utilizarlos por desconocimiento de los 

docentes o porque no cuentan con la iniciativa o predisposición que 

deben tener, optando así por usar métodos antiguos de enseñanza. 
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Problema de investigación 

 

El problema de la falta de aplicación de las tics de software libre en el 

proceso de desarrollo de las actitudes positivas, se lo ha localizado en la 

Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum” de la Zona 8, Distrito 6, 

Circuito 1 ubicada en la cooperativa Pastor Vera; Parroquia Tarqui, 

Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016 en 

niños y niñas de 5 a 6 años de edad del primer año de educación general 

básica, lo que se convierte en una suma preocupación  para las 

autoridades y docentes porque al no contar con los recursos tecnológicos 

existen como consecuencias niñas y niños con comportamientos 

inadecuados que muchas veces irrumpen la clase, por lo cual se ve 

afectado el proceso de enseñanza aprendizaje y a la vez obstaculiza el 

desarrollo de todas sus potencialidades. 

 

Situación  conflicto 

 

En el presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta los 

distintos factores que perjudican el fortalecimiento de las actitudes 

positivas, en las cuales constan el comportamiento inadecuado de los 

estudiantes dentro del aula ocasionado, por el estilo de vida con el que 

han sido criados desde sus hogares al no inculcarles los valores que 

deben conocer y poner en práctica; porque hay que hacer de ellos niños 

educados, que tengan actitud positiva y sean personas de bien, para que 

sean vistos con buenos ojos ante las demás personas y no sean juzgados 

por el mal comportamiento que a veces adoptan. 

La falta de recursos tecnológicos dentro de la institución que muchas 

veces se da porque no cuentan con el apoyo necesario por parte de las 

autoridades competentes, lo cual afecta a los estudiantes debido a que la 
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enseñanza mediante la utilización de la tecnología mejoraría de tal 

manera que el docente podrá realizar una clase más dinámica en la que 

los estudiantes se sientan motivados y presten todo la atención necesaria 

para aprender el conocimiento impartido y de esta manera también 

apliquen las actitudes positivas dentro de su aula de clases.  

El déficit de atención que suele darse por la falta de motivación por 

parte del docente que no cuenta muchas veces con los materiales 

didácticos necesarios o con la creatividad o ambiente adecuado dentro 

del aula  lo que conlleva a que sus clases sean aburridas y 

desmotivadoras teniendo en su aula de clases niños desmotivados, 

distraídos, con poco interés por las cosas que hacen, es decir no prestan 

la debida atención que necesitan para poder adquirir los conocimientos 

básicos y la formación académica adecuada. 

Docentes tradicionales que no cuentan con la predisposición para los 

cambios que son indispensables para la educación y a la vez no tratan de 

innovar en estrategias metodológicas de acuerdo a la era de la  

tecnología en la que los estudiantes desde los primeros niveles de 

educación deben estar inmersos, o en la utilización de diferentes juegos 

lúdicos que ayuden a desarrollar en ellos el área cognitiva, intelectual, 

motriz y emocional que les será de mucha ayuda para que se 

desenvuelvan de manera positiva en su diario vivir. 

El origen del problema se detecta en la Escuela Fiscal Mixta “Jorge 

Enrique Adoum”, en niños de 5 a 6 años del primer año de educación 

general básica de la de la Zona 8, Distrito 6, Circuito 1 ubicada en la 

cooperativa Pastor Vera de la Ciudad de Guayaquil, lo cual exige al 

docente e institución la importancia de conocer a profundidad las nuevas 

técnicas metodológicas que se pueden poner en práctica utilizando los 

diferentes materiales didácticos y tecnológicos que les permitirán adaptar 
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procesos enriquecedores que serán de gran ayuda para ellos y que 

favorezcan la motivación, integración y el esfuerzo de los estudiantes. 

Según la UNESCO del 2013, esta actualización implica en primer lugar 

un desafío pedagógico, para incorporar las tic al aula y en el currículum 

escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los 

docentes, de reformas que impacten en los sistemas educativos de 

manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura y calidad de la 

infraestructura Tecnológica hardware, software y acceso a servicios de 

información y comunicación. Junto con esto, las tics también presentan 

potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica 

además preparar a directivos y administrativos en estas nuevas 

tecnologías. 

Hecho científico 

 
Escaso desarrollo de las actitudes positivas, en la Escuela Fiscal Mixta 

“Jorge Enrique Adoum”, en niños de 5 a 6 años del primer año de 

educación general básica de la de la Zona 8, Distrito 6, Circuito 1, 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 

lectivo 2015-2016. 

 

     De acuerdo a estudios realizados, la evidencia estadística brindada  

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2013, se 

publicaron los siguientes datos; el grupo etario con mayor número de 

personas que utilizaron computadora es el que está entre 16 a 24 con el 

67,8%, seguido de 5 a 15 años con 58,3%. 

 

En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de 

información, mientras el 31,7% lo utilizó como recurso de educación y 

aprendizaje. 
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Evaluación del Problema 

 

Concreto.-El presente trabajo de investigación es concreto porque el 

problema está redactado en pocas palabras de manera precisa y concisa 

y las variables han sido esclarecidas utilizando de manera directa los 

términos adecuados. 

Claro.-  Porque los docentes podrán apoyarse en este proyecto siendo de 

mucho beneficio para  los estudiantes, mejorando su rendimiento  

académico. 

Original.- Porque se lo ha realizado sin plagio alguno, con un enfoque 

diferente en el que se aplica nuevas y propias estrategias metodológicas 

que fortalezcan el aprendizaje de los educandos y a su vez es de fácil 

acceso para los docentes. 

Evidente.-Porque la falta de uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y la poca capacitación de los docentes de la institución es 

muy notoria, por lo tanto se evidencia la necesidad de su uso en las 

planificaciones diarias que elaboran los docentes para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Pertinente.-Porque la constitución de la república del ecuador dentro de 

su actividad propia de sacar adelante a la sociedad detalla en su artículo 

385. Que el sistema nacional de ciencias, tecnologías, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y las soberanías, tendrá como finalidad: generar, adaptar 

y difundir conocimientos científicos y tecnológicos, recuperar, fortalecer y 

potenciar los saberes ancestrales, desarrollar tecnologías e innovaciones 

que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir, 

con lo que los estudiantes de  la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique 

Adoum” podrán avanzar tecnológicamente y de alguna manera van a 
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incursionar en lo que es la interacción con sus compañeros en una actitud 

positiva. 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen las tics de software libre, en el desarrollo de las 

actitudes positivas, de los estudiantes del primer año de educación 

general básica de la Escuela Fiscal “Jorge Enrique Adoum”, de la zona 8, 

distrito 6, circuito 1, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia 

Guayas, durante el periodo lectivo2015-2016?. 

 

Cuadro 1 Causas y consecuencias 

 

 

 

 

 

 

 

  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Falta de recursos 

tecnológicos en la 

institución. 

 

 Docentes tradicionales. 

 

 

 Falta de motivación y 

optimismo frente a las 

situaciones de la vida. 

 

 Falta de optimismo o 

actitud positiva en los 

estudiantes. 

 Desmotivación frente el 

aprendizaje. 

 

 

 

 Niños limitados en el 

aprendizaje. 

 

 

 Comportamientos 

inadecuados. 

 

 

 Bajo autoestima. 
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las tics de Software libre en el desarrollo de las 

actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo, para 

diseñar una guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

Realizar un diagnóstico sobre la influencia de las tics de software libre 

mediante la aplicación de encuestas a docentes de la institución 

educativa. 

Analizar el desarrollo de las actitudes positivas mediante un estudio de 

campo. 

Valorar los aspectos a considerarse en  la guía metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño, mediante actividades lúdicas. 

Interrogantes de la investigación 

 

1) ¿De qué manera las tics facilitan el fortalecimiento de actitudes 

positivas y  aprendizaje de los estudiantes? 

2) ¿Por qué la escasez de recursos tecnológicos afecta la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes? 

3) ¿Cómo se debe implementar la capacitación  a los docentes y 

representantes legales para el uso de las tics? 
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4) ¿Por qué es necesario convertir la tecnología en una práctica 

habitual dentro del sistema educativo? 

5) ¿Qué son las actitudes positivas? 

6) ¿De qué manera se pueden desarrollar las actitudes positivas                                                  

en los estudiantes? 

7) ¿Qué factores intervienen en el desarrollo de las actitudes positivas 

en los estudiantes? 

8) ¿Qué importancia tienen las tics en el desarrollo de las actitudes 

positivas de los estudiantes? 

9) ¿Cómo beneficiaría la implementación de la guía metodológica con  

enfoque de destrezas con criterio de desempeño a los docentes? 

10) ¿Qué estrategias metodológicas debe contener una guía? 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se delimita en la inclusión de la innovación 

tecnológica para el aprendizaje, el uso de nuevos métodos y técnicas, al 

que no solo los docentes sino también los estudiantes deberán adaptarse 

convirtiéndose así esto en una nueva forma de entender el proceso 

educativo, utilizando la tecnología de punta en la que está inmersa la 

sociedad en los últimos años, es decir que el estudiante, desde una 

posición más crítica deberá acostumbrarse a la implementación y 

utilización de estos recursos didácticos y tecnológicos ya sea de forma 

individual o grupal, con la ayuda de la maestra, lo mismo que servirá para 

que se sientan motivados y tengan una actitud positiva frente a las 

situaciones que se les presenten en el ámbito educativo y se integren 

fácilmente con sus demás compañeros de aula. 

 

La capacidad del maestro va a ser determinante a la hora de enseñar a 

los estudiantes a aprovechar las ventajas de las nuevas herramientas; la 

labor del maestro se hace más profesional, creativa y exigente lo cual le 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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pedirá más esfuerzo y dedicación por ser un facilitador o mediador que 

debe ser capaz de conocer cada una de las  capacidades de sus 

estudiantes; es decir que deberá crear un ambiente favorable, acogedor al 

aprendizaje basado en la comunicación y confianza hacia sus 

estudiantes. 

 

Este trabajo de investigación es conveniente porque los nuevos 

contenidos educativos creados con recursos tecnológicos permiten a los 

docentes presentar sus clases de manera más, atractiva y variada y así 

también podrá facilitar el aprendizaje y permitir mejoras cognitivas en los 

estudiantes, es por ello que al integrar las tecnologías a las aulas de 

clases la docente tendrá la oportunidad de adaptar a sus asignaturas el 

uso software educativos de acuerdo con los intereses y necesidades de 

cada uno de sus estudiantes y así también será de beneficio para la 

institución educativa en general. 

La incorporación de las tics dentro de los procesos académicos del 

sistema de educación general básica permiten mostrar la información 

desde otro punto de vista de tal manera que los estudiantes se presenten 

más activos, interactúen con los demás y exista una buena comunicación 

por lo tanto es conveniente que el maestro sea capaz de hacer una 

análisis y evaluar si los contenidos realizados y emitidos a sus estudiantes 

son aptos o no para la enseñanza-aprendizaje. 

Los docentes para preparar sus clases y los estudiantes para sus trabajos 

podrán  encontrar información, ya sea en el centro educativo o en sus 

casas, navegando por Internet a través de los buscadores web; el internet 

ofrece cantidades inmensas de información que permiten enfocar los 

temas desde distintos puntos de vista, pero es necesario saber que no 

toda información es la correcta por ello se debe analizar bien  cada tema a 

investigar, es así que la docente podrá trabajar cualquier área o materia 

del currículo puesto que las tic tienen gran versatilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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La aplicación de las tics por parte de los docentes, en el aula mejora la 

expresión y creatividad al facilitar el desarrollo de habilidades 

sensoriomotrices y se evidencia las actitudes positivas entre  los 

estudiantes como mayor compañerismo, solidaridad, cariño; porque  

adquieren hábitos para mantenerse activos mediantes las actividades 

lúdicas-motrices pretende ayudar a mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje sobre todo en el nivel inicial. 

Los docentes pueden utilizar internet en el aula para completar o para 

enseñar la asignatura, así como para reforzar el trabajo de algunos 

estudiantes con dificultades de atención o aprendizaje; para ello podrán 

diseñar de manera creativa sus propios software, convirtiéndolos en un 

entorno potencialmente eficaz para desarrollar las capacidades y 

actitudes positivas en los niñas y niñas, previstas en el diseño curricular. 

Para facilitar esta labor de creación de materiales y de software 

especializados  existen programas en el mercado como: reproductores de 

música, editores de videos, páginas web y de imágenes, herramientas de 

diseño para crear mapas, dibujos etc. 

 

Este trabajo de investigación se apoya en la teoría de URIE 

BRONFENBRENNER que realizó muchas contribuciones a la psicología 

del desarrollo, estando siempre interesado en los planes sociales y 

políticos que afectaban a los niños y familiares, siempre buscando 

comunicar sus ideas sobre el desarrollo, a la más amplia audiencia 

posible, estuvo interesado también en las interacciones entre el desarrollo 

del niño en su medio social. 

Este trabajo de investigación es pertinente porque la constitución del 

ecuador en el artículo 347, menciona que hay que incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y 

sociales. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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En el artículo 385 detalla, que el sistema nacional de ciencias, 

tecnologías, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y las soberanías, tendrá 

como finalidad: generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos, recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales, 

desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Es decir que los docentes deben actualizarse y deben integrar en el 

aula de clases el uso de las tecnologías diversas que se presentan día a 

día en la, para que la sociedad progrese y así mejore la educación en el 

Ecuador. Así mismo el plan nacional de buen vivir  dentro de su actividad 

propia de sacar adelante a la sociedad detalla en su objetivo 11.6 

Aumentar el porcentaje de personas que usan tics. 

 

En la Ley orgánica de educación superior el artículo.32 establece que: 

“Las instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el 

uso de programas informáticos de Software Libre”. 

 

Es decir que para las instituciones de educación superior es obligación 

el uso de la tecnología y por ende los docentes deben estar preparados 

para guiar a sus estudiantes en el uso del mismo. 

 

Según la UNESCO del 2013, esta actualización implica en primer lugar 

un desafío pedagógico, para incorporar las tic al aula y en el currículum 

escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los 

docentes, de reformas que impacten en los sistemas educativos de 

manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura y calidad de la 

infraestructura Tecnológica hardware, software y acceso a servicios de 

información y comunicación. Junto con esto, las tics también presentan 
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potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica 

además preparar a directivos y administrativos en estas nuevas 

tecnologías. 

 

En la INEC del 2013, se publicaron los siguientes datos; el grupo etario 

con mayor número de personas que utilizaron computadora es el que está 

entre 16 a 24 con el 67,8%, seguido de 5 a 15 años con 58,3%. 

  

     En el 2013, el 32,0% de las personas usó Internet como fuente de 

información, mientras el 31,7% lo utilizó como método de educación y 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Luego de haber revisado también los archivos y fuentes de información 

de diferentes Universidades a nivel mundial encontramos proyectos en 

otros países tales como: Innovación Educativa: Experimentar con las tics 

y reflexionar sobre su uso, realizado por Domingo Coscollola María y 

Augusto Fuentes Martha, en la Universidad Autónoma de Barcelona-

España en el año 2010, como propuesta: Elaboración de catálogo y 

videos de buenas prácticas con las tics. Este trabajo de investigación se 

fundamenta en la teoría del materialismo dialectico. 

 

Nivel de competencia y actitudes hacia las TIC por parte de los 

docentes de los centros educativos en República Dominicana, realizado 

por Cruz Campusano Viane Monserrat, en la Universidad de Salamanca 

en el año 2014, como propuesta: Diseño de un plan de formación TIC-AD 

para lograr la apropiación técnica y pedagógica de las TIC por parte de 

los docentes. Este trabajo de investigación se fundamenta en la teoría del 

conductismo. 

 

Otro trabajo de investigación es el de Guarín García Sara Emilia con el 

tema: Aprendizaje y enseñanza del sistema de numeración decimal, a 

partir de las tics y la educación artística como estrategia de aprendizaje 

significativo, en el grado segundo de educación básica primaria de la 

institución educativa Vallejuelos en el año 2012; como propuesta: Banco 

de actividades artísticas lúdicas y de software libre para la enseñanza de 
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sistema de numeración decimal. Este trabajo de investigación se 

fundamenta en la teoría del aprendizaje significativo. 

 

Las diferencias que se encuentran en estos proyectos con el presente 

trabajo de investigación es que van dirigidos a estudiantes y a docentes 

con un nivel de educación superior y un modelo de propuesta distinto a la 

guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

dirigido a docentes que se ha diseñado para desarrollar las distintas áreas 

intelectuales de los estudiantes de primer año de educación general 

básica aplicando la tecnología, estos proyectos han sido realizados 

también en años anteriores basados en fundamentaciones distintas a las 

del presente trabajo de investigación. 

De acuerdo a revisiones bibliográficas de trabajos anteriores en la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; 

Carrera Educadores de Párvulos se pudo encontrar trabajos similares 

como: La tecnología como recurso de desarrollo de la inteligencia viso-

espacial en los niños de primer año de educación básica; realizado por las 

estudiantes Alda Pacheco María de Lourdes y Cortez Vallejo Pilar Elvira 

en el año 2011 y como propuesta: El diseño de una guía didáctica sobre 

la tecnología como medio de desarrollo de la inteligencia viso-espacial. Se 

fundamenta en la teoría del constructivismo. 

Otro trabajo de investigación es el de Alcocer Cordero Paola Alexandra 

y Sarmiento Merchán Mayra con el tema: Tecnología de la información y 

comunicación en la formación integral de los educadores de párvulos de 

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

Guayaquil cuya propuesta: Elaboración de una revista informática. Este 

trabajo se fundamenta en la teoría del materialismo dialéctico. 

 



 

 

 

18 
 

Las diferencias que se han podido visualizar dentro de este trabajo de 

investigación con los trabajos encontrados en la biblioteca de la 

Universidad De Guayaquil es que tienen elaborada de manera diferente 

sus propuestas, han sido elaboradas en años anteriores con una 

población distinta a la de este trabajo de investigación y a la vez dirigidas 

a estudiantes con edades diferentes a las que se trabajará así como 

también se fundamentan en diferentes corrientes filosóficas. 

BASES TEÓRICAS 

 

La Filosofía, término derivado del griego, que significa amor por la 

sabiduría. Esta definición clásica convierte a la Filosofía en una tensión 

que nunca concluye, en una búsqueda sin término del verdadero 

conocimiento de la realidad.  

La Filosofía es un saber general ya que emplea las aportaciones de 

diferentes disciplinas científicas y de distintos conocimientos, sin limitarse 

a ninguno de ellos; en este sentido, la Filosofía va más allá de las 

habituales especializaciones del saber científico. 

El termino Filosofía se usa de forma particular para referirse a un 

conjunto de actitudes y valores básicos respecto a la vida, la naturaleza y 

la sociedad (de ahí procede la frase “filosofía de la vida”). 

El docente en su formación tiene que nutrirse de todo el legado 

dejado por las generaciones de educadores precedentes, por el baluarte 

de cultura y etapas de desarrollo que ha tenido el sistema educativo, 

examinando cada momento del proceso formativo desde un enfoque 

contextual, hasta su devenir actual, así como la asimilación de las 

perspectivas de posibles cambios, teniendo en cuenta los pronósticos de 

la evolución y perfeccionamiento del proceso de transformaciones que el 

desarrollo actual de la educación exige. 
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En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los 

ser humanos que esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas 

las esferas de la vida. 

Como señala (Alvarado, F. Cedeño, M. Beitia, L. García, O. , 2010), ¨ 

El trabajo metodológico, es la dirección del proceso docente- educativo en 

el cual se desarrollan tanto la planificación y organización del proceso 

como su ejecución y control”. (P.5) 

 

Por lo que se hace necesario redimensionar el trabajo metodológico 

en las actividades académicas en función de esta nueva concepción 

educativa. En cuanto a la corriente Filosófica que fundamenta a la 

presente investigación se la considera dentro de la Escuela Pragmática. 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada especialmente 

en Estados Unidos e Inglaterra, pero con repercusión y desarrollo parcial 

en otros países, se opone a la especulación sobre cuestiones que no 

tienen una aplicación práctica. El conocimiento humano recibe su sentido 

y su valor de éste su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos creativos  con los fines prácticos  del 

ser humano, en que aquellos resulten útiles y provechosos para la 

conducta práctica de éste. En general,  para las diversas 

representaciones de pragmatismo. La verdad radica en la utilidad y en el 

éxito por lo tanto, todo conocimiento es práctico  si sirve para algo, si es 

posible de realizar. 

Es por ello que el presente proyecto se fundamenta en la corriente 

de la Escuela pragmática por que los recursos tecnológicos en la 

enseñanza de las Ciencias,  requieren del ser humano pragmático ya que 

es el poseedor de habilidades y de agilidad mental para asimilar el 
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neofilismo  social,  todo lo nuevo sin critica de rostro cambiante, sin 

ideologías políticas, sin utopías, lo cual se fortalece a través del desarrollo 

de actitudes positivas. 

Porque es necesaria que la modalidad de enseñanza con el empleo 

de software libre, dentro de las escuelas, se integren a este proceso de 

transformación que conlleva a la innovación y romper con paradigmas 

establecidos, que no conllevan a la práctica efectiva de la innovación en 

los sistemas de enseñanza actuales. 

En cuanto al Fundamento Pedagógico, se puede expresar lo 

siguiente, que según: (Mengíbar, 2012) , en su libro: Estrategias 

Didácticas para el uso de las TIC, en la docencia, manifiesta que:  

En los últimos años han surgido en todos los países una 
multitud de instituciones de todos los niveles, así como 
proyectos, que aplican las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC’s) a la educación en general y a la 
educación a distancia (EaD) en particular. Es tal el ímpetu 
de esta nueva tendencia que a menudo da la impresión de 
que no queda tiempo para detenerse a reflexionar si todo lo 
que las TIC’s aportan es tan positivo como a primera vista 
parece. (P.13) 

El proceso de readaptación que están viviendo las escuelas de 

Educación Básica; debido al nuevo contexto social impuesto por la 

introducción de las TICs ha provocado un auge en el debate en torno a 

las teorías del aprendizaje y los modelos educativos más adecuados al 

nuevo escenario de la educación actual. Retoma el protagonismo de la 

escena la discusión generada sobre la conveniencia de adscribirse a una 

de las dos grandes tradicionales y opuestas teorías del aprendizaje, la 

que apuesta por el conductismo frente a la que lo hace por el 

constructivismo.  

 

Paralelamente se somete a discusión la integración de las nuevas 
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herramientas en todos los ámbitos institucionales (organizativo, educativo, 

económico, administrativo). A este nivel, la introducción de las TIC‟s en 

las Instituciones Educativas,  se está produciendo en diversos grados, 

potenciando la transición de los modos de enseñanza tradicionales de la 

educación presencial hacia un modelo mixto en el que se combinan 

presencialidad y virtualidad.  

 

La inclusión de un nuevo entorno de relación y comunicación en el 

espacio educativo, soportado en Internet mediante plataformas educativas 

y basado en el uso de herramientas bidireccionales sincrónicas y 

asincrónicas, ha facilitado la aparición de lo que se conviene en llamar 

Espacios Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje dentro del aula y su 

aplicación en la enseñanza de las Ciencias dentro de la formación integral 

del niño en Educación Inicial. 

 

El adelanto tecnológico mundial de esta época se ha vuelto parte de 

la sociedad, al utilizar la computadora en todos los ámbitos profesionales, 

educativos y seculares; el internet se ha generalizado tanto que ahora es 

una herramienta de trabajo, ocio y/ o entretenimiento imprescindible. 

Todos los campos de la ciencia como la medicina, aeronáutica, 

investigación científica, educativa,  las empresas, etc., lo utilizan como 

recurso de trabajo; y por supuesto, la educación no podía permanecer 

inmune a éstos  procesos. 

Si  la educación es la base del progreso de los pueblos, la 

implementación y el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de 

todos los niveles en nuestro país, Ecuador se ha vuelto indispensable; y 

de manera muy especial, y a pesar de las limitaciones del trabajo 

pedagógico en las actividades académicas. 
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La educación se concibe como un proceso en el cual influyen e 

interactúan varios factores tanto ambientales, como humanísticos. Siendo 

un proceso complejo del cual el ser humano se beneficia, debe tenerse en 

cuenta, que en el mismo los docentes y otras entidades encargadas de su 

materialización en el ser humano, no deben centrarse únicamente en 

lograr que las personas aprendan a utilizar, memorizar y obtener 

conocimientos estrictamente académicos. Es aún más importante, que 

estos y otros valores humanos, actitudes positivas y habilidades del 

pensamiento se conjuguen para que el ser humano sobreviva en un 

mundo actualmente cambiante y modernizado.  

Para los estudiantes de hoy, es cada vez más importante estar en 

contacto con otras culturas, medios de comunicación y fuentes de 

información que les permitan relacionarse, identificarse, y por tanto, 

sentirse parte de una sociedad que los acoge y respeta sus maneras de 

ver el mundo.  

Castillo S., (2010) 

Los Medios de Comunicación nos surten de información a 

diario, teniendo un gran peso en la formación de los 

alumnos, ya que al contrario de lo que ocurre en el caso de 

la Escuela, que forma a los jóvenes casi exclusivamente 

cuando están en ella, los medios en su conjunto están 

formando continuamente, si no es a través de un medio de 

comunicación es a través de otro, pero la realidad es que 

conjuntamente hacen un empuje a nivel de formación que 

es casi imposible de igualar.   (p. 15) 

Tal como lo indica el autor, los medios de comunicación se han convertido 

en las principales fuentes de donde la información llega a nuestras vidas 

diariamente. A su vez, éstos tienen una influencia tanto positiva como 

negativa que se traduce en la adquisición de los valores, actitudes 

(positivas y negativas también), formas de relacionarse con los demás y 

comportamientos ante diversas situaciones de nuestra cotidianidad. De 
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esta manera, vemos como los recursos tecnológicos de la información en 

nuestra sociedad, así como la televisión, la radio y los periódicos que se 

suponen serían inmortales, han sido sustituidos por la Internet, los 

computadores, las redes sociales, que al igual que los anteriores, poseen 

influencias iguales o con mayores fuerzas. 

La fundamentación Tecnológica se basa en el manejo de la 

herramientas precisamente tecnológicas, y que forma parte de  la 

estructura cognitiva ya que el estudiante debe ser guiado por el docente  y  

de esta manera los niños y niñas están  adquiriendo nuevos 

conocimientos; además las tic de software libre que contiene herramientas 

para la creación de un ambiente  enriquecedor va a  ser adaptado a las 

estrategias de aprendizajes, ya que en las aulas se ha vuelto una 

herramienta fundamental para que puedan lograr una buena calidad en la 

educación, se van generando cambios en la calidad del conocimiento 

para los niños y niñas desde muy temprana edad con el uso de la 

tecnología de punta, como el internet. 

Portilla, (2011) 

El uso de la tecnología es un determinante 
fundamental en el aprendizaje, desarrollo, 
investigación e innovación tecnológica; y finalmente, 
aumentara la transparencia y ubicuidad de la 
tecnología en la vida de las personas, la tecnología y 
los dispositivos asociados se convertirán en 
interfaces virtuales de los procesos de conectividad 
y comunicación de los estudiantes. (pág.3) 

 

Según Portilla, la tecnología es fundamental para el aprendizaje y 

formación de los estudiantes en etapa escolar y la influencia que ésta 

causa en la vida cotidiana, por la cual se hace más interesante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y es de mucha ayuda para los docentes; 

porque al hacer uso de los medios tecnológicos que existen en nuestro 

medio podrá el estudiante interactuar con sus compañeros y podrá tener 
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un aprendizaje significativo utilizando material concreto porque es de esta 

manera que el estudiante aprende para la vida y no para el momento, y 

aprender para la vida es tener aprendizajes duraderos que llevan al ser 

humano a salir adelante ante cualquier circunstancia que se presente. 

 

Influencia de las TIC de Software Libre 

 

Las tics han llegado a ser uno de  los pilares básicos de la sociedad y 

por eso es necesario proporcionar al cuidado de  una educación que 

tenga en cuenta esta realidad, hoy en día el uso de las tecnologías es de 

suma importancia en la enseñanza-aprendizaje de esta manera van 

generando nuevas competencias en la gestión de manejo de la 

información, esto está  produciendo cambios en los roles de los docentes, 

en el diseño y aplicación del currículo. Las tic dentro del aula de clases 

son una herramienta innovadora y motivadora para el aprendizaje de los 

estudiantes de esta manera  las tics pueden ser entendidas de qué forma 

poder gestionar la información.  

Tornero J.,Caro L.,Pérez N.,  (2013)  “El futuro de la educación es 

totalmente digital y lo veo positivo” (Pág.28). 

Definición de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

La  tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que 

facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. Es una 

palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, arte, 

técnica u oficio, que puede ser traducido como destreza) y logía (λογία, el 

estudio de algo). Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, 
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es frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al 

conjunto de todas.  

 

Cuando se lo escribe con mayúscula, Tecnología, puede referirse 

tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las 

tecnologías como la educación tecnológica, la disciplina escolar abocada 

a la familiarización con las tecnologías más importantes. 

 

Desarrolladores de las TIC de software libre  

 

Desarrollar un software significa construirlo simplemente mediante su 

descripción. Esta es una muy buena razón para considerar la actividad de 

desarrollo de software como una ingeniería. En un nivel más general, la 

relación existente entre un software y su entorno es clara ya que el 

software es introducido en el mundo de modo de provocar ciertos efectos 

en el mismo. (Campderrich Falgueras, 2015) 

Aquellas partes del mundo que afectarán al software y que serán 

afectadas por él será el Dominio de Aplicación. Es allí donde 

los usuarios o clientes observarán si el desarrollo del software ha 

cumplido su propósito. (Campderrich Falgueras, 2015) 

Una de las mayores deficiencias en la práctica de construcción de 

software es la poca atención que se presta a la discusión del problema. 

En general los desarrolladores se centran en la solución dejando el 

problema inexplorado. El problema a resolver debe ser deducido a partir 

de su solución. Esta aproximación orientada a la solución puede funcionar 

en campos donde todos los problemas son bien conocidos, clasificados e 

investigados, donde la innovación se ve en la detección de nuevas 

soluciones a viejos problemas. 
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Pero el desarrollo de software no es un campo con tales características. 

La versatilidad de las computadoras y su rápida evolución hace que exista 

un repertorio de problemas en constante cambio y cuya solución software 

sea de enorme importancia. 

Cuando se va desarrollar un software intervienen muchas personas como 

lo es el cliente que es el que tiene el problema en su empresa y desea 

que sea solucionado, para esto existe el Analista de Sistema que es el 

encargado de hacerle llegar todos los requerimientos y necesidades que 

tiene el cliente a los programadores que son las personas encargadas de 

realizar lo que es la codificación y diseño del sistema para después 

probarlo y lo instalan al cliente. Es así como intervienen varias personas 

ya que una sola persona no podría determinar todo lo necesario lo más 

seguro que le haga falta algún requerimiento o alguna parte del nuevo 

sistema y entre más estén involucradas mejor para cubrir con todos los 

requerimientos del sistema. (Campderrich Falgueras, 2015) 

Historia de las TIC de software libre  

 

La informática y las telecomunicaciones se han visto beneficiadas en 

la última década del siglo XX y su uso ha sido más extenso y común cada 

vez gracias a la aparición de componentes cada vez más reducidos, 

permitiendo la existencia de nuevas tecnologías a precios asequibles. Los 

usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los 

países ricos, con el riesgo de acentuar localmente la brecha digital y la 

diferencia entre generaciones. Desde la agricultura de precisión y la 

gestión del bosque, a la monitorización global del medio ambiente 

planetario o de la biodiversidad, a la democracia participativa (TIC al 

servicio del desarrollo sostenible) pasando por el comercio, la educación, 

la telemedicina, la información, la gestión de múltiples bases de datos, la 

bolsa, la robótica y los usos militares, sin olvidar la ayuda a los 

discapacitados (ciegos que usan sintetizadores vocales avanzados), los 
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TIC tienden a tomar un lugar creciente en la vida humana y el 

funcionamiento de las sociedades.  (Vignola, J. Pardo, F. Pérez G., 2015) 

Las Tecnologías de la información y comunicación han pasado a ser 

una parte importante de la vida en la sociedad. Esta situación se ha 

denominado Sociedad de la información, cuyo comienzo se debe 

principalmente a un invento que empezó a formarse hace unas cuatro 

décadas: internet. Todo se gestó como parte de la Red de la Agencia de 

Proyectos de Investigación Avanzada (ARPANET) creada por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América, pensada 

para comunicar los diferentes organismos del país. Sus principios básicos 

eran: por un lado, ser una red descentralizada con múltiples caminos 

entre dos puntos, y por otro, que los mensajes estuvieran divididos en 

partes que serían enviados por caminos diferentes. (Vignola, J. Pardo, F. 

Pérez G., 2015) 

        La presencia de diversas universidades e institutos en el desarrollo 

del proyecto hizo que se fueran encontrando más posibilidades de 

intercambiar información. Se crearon los correos electrónicos, los 

servicios de mensajería y las páginas web. Pero no es hasta mediados de 

la década de los noventa (cuando ya había dejado de ser un proyecto 

militar) que se da la verdadera explosión de internet.  

El desarrollo de internet ha significado que la información esté ahora 

en muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los 

padres, los maestros, los libros. La escuela y la universidad eran los 

ámbitos que concentraban el conocimiento. Actualmente no hace falta 

moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para 

realizar transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Hasta 

muchos políticos tienen su blog, utilizan Twitter o cuelgan vídeos en 

YouTube, dejando claro que las TIC en cuarenta años (especialmente los 
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últimos diez) han modificado todos los aspectos de la vida. (Vignola, J. 

Pardo, F. Pérez G., 2015) 

 

Las TIC de software libre en el entorno educativo 

 

En la actualidad referirse al tema sobre la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el entorno 

educativo y se habla del contenido como una necesidad imperiosa y 

relevante en las políticas gubernamentales de cada país.  

Uno  de  los  grandes  retos para la educación del siglo XXI, lo 

constituyen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

las cuales representan nuevos modos de expresión, de participación 

y recreación cultural. Los conflictos que traen consigo son múltiples y de 

gran alcance pero la clave está en establecer el sentido y aportación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y en una correcta política en la 

formación docente. En cualquier caso, lo que si podemos dar 

por seguro es que  la educación es uno de los campos más privilegiados 

de explotación de las posibilidades de las TIC, y ante semejantes 

perspectivas los pedagogos no pueden quedar indiferentes. 

 

      Sin Embargo, el acceso a las ventajas y beneficios que ofrecen las 

TIC's es notoriamente desigual entre los países desarrollados y los que se 

encuentran en vía de desarrollo. A la hora de incorporar Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en la Educación, se presentan 

diversos inconvenientes, uno de los más importantes es el costo.  

Los costos asociados a Infraestructura de redes, conectividad, 

hardware, software, capacitación de personal, instalación y 

mantenimiento, pueden ser una limitante especialmente para países en 

desarrollo como Colombia. De los costos mencionados el Hardware y el 
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Software son los más significativos, sin embargo el costo de la 

infraestructura hardware va en descenso, mientras que algunas empresas 

desarrolladoras y comercializadoras de software imponen costos a la 

licencia del mismo cada vez más altos. Esto a su vez ha influido en el 

aumento excesivo de los índices de piratería de software en el mundo. 

El adelanto tecnológico mundial de esta época se ha vuelto parte de 

nuestro diario vivir. Se usa la computadora en todos los ámbitos 

profesionales y el internet se ha generalizado tanto que ahora es una 

herramienta de trabajo imprescindible. La medicina, aeronáutica, 

investigación científica, las empresas, etc. La utilizan como medio de 

trabajo; y por supuesto, la educación no podía permanecer inmune a 

éstos  procesos. 

Si  la educación es la base del progreso de los pueblos, la 

implementación y el uso correcto de las herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas de 

todos los niveles en nuestro país Ecuador se ha vuelto indispensable; y 

de manera muy especial, y a pesar de las limitaciones del trabajo 

pedagógico en las actividades académicas. 

La educación se concibe como un proceso en el cual influyen e 

interactúan varios factores tanto ambientales, como humanísticos. Siendo 

un proceso complejo del cual el ser humano se beneficia, debe tenerse en 

cuenta, que en el mismo los docentes y otras entidades encargadas de su 

materialización en el ser humano, no deben centrarse únicamente en 

lograr que las personas aprendan a utilizar, memorizar y obtener 

conocimientos estrictamente académicos. Es aún más importante, que 

estos y otros valores humanos, actitudes positivas y habilidades del 

pensamiento se conjuguen para que el ser humano sobreviva en un 

mundo actualmente cambiante y modernizado.  
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Así pues, las escuelas deben propender por facilitar y agilizar los 

procesos cognitivos de los estudiantes mediante estrategias pedagógicas 

que le apunten a la adquisición de nuevos conocimientos que finalmente 

se conviertan en las herramientas para sobrevivir en el día a día. Por ésta 

razón, los diversos tipos de enseñanza han cambiado y evolucionado a 

medida que transcurren los años, puesto que no se habla sólo de las 

"formas de educar y enseñar", sino que además los recursos didácticos 

de los cuales se ha hecho uso para lograr una educación de calidad, se 

han venido modernizando a lo largo de las últimas décadas.  

 

Para los estudiantes de hoy, es cada vez más importante estar en 

contacto con otras culturas, medios de comunicación y fuentes de 

información que les permitan relacionarse, identificarse, y por tanto, 

sentirse parte de una sociedad que los acoge y respeta sus maneras de 

ver el mundo.  

(Castillo S., 2012) 

Los Medios de Comunicación nos surten de información a 

diario, teniendo un gran peso en la formación de los 

estudiantes, ya que al contrario de lo que ocurre en el caso 

de la Escuela, que forma a los jóvenes casi exclusivamente 

cuando están en ella, los medios en su conjunto están 

formando continuamente, si no es a través de un medio de 

comunicación es a través de otro, pero la realidad es que 

conjuntamente hacen un empuje a nivel de formación que 

es casi imposible de igualar.   (p. 15) 

 

Tal como lo indica el autor, los medios de comunicación se han 

convertido en las principales fuentes de donde la información llega a 

nuestras vidas diariamente. A su vez, éstos tienen una influencia tanto 

positiva como negativa que se traduce en la adquisición de los valores, 

actitudes (positivas y negativas también), formas de relacionarnos con los 
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demás y comportamientos ante diversas situaciones de nuestra 

cotidianidad. De esta manera, vemos como los medios tecnológicos de la 

información en nuestra sociedad, así como la televisión, la radio y los 

periódicos que se suponen serían inmortales, han sido sustituidos por la 

Internet, los computadores, las redes sociales, que al igual que los 

anteriores, poseen influencias iguales o con mayores fuerzas. 

 

Software Libre  

 

La filosofía que promulga el software libre se fundamenta en cuatro 

libertades:  

• Ejecutar un programa con cualquier propósito.  

• Modificar el programa y poder así adaptarlo a las necesidades de 

un contexto específico. Una condición necesaria es tener acceso al 

código fuente. 

• Redistribuir copias, tanto gratis como por un precio. Una condición 

necesaria es entregar el código fuente.  

• Distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera que la 

comunidad pueda beneficiarse con sus mejoras. Una condición 

necesaria es entregar el código fuente. La cuestión no es de precio 

sino de libertad. La palabra “free” puede tener doble significado: 

libre y gratis. En la mayoría de los casos el software libre está 

disponible de manera gratuita, pero también existe software 

gratuito que no es software libre. Para que un software se clasifique 

como libre, debe cumplir las libertades anteriormente mencionadas. 

Gran cantidad del Software Libre puede adquirirse sin ningún costo, 

no hay que pagar por el licenciamiento del software, este puede ser 

compartido e instalado en los computadores que sea necesario, 

generalmente la licencia del software privativo tiene un costo por cada 

usuario o computador donde sea instalado. Las actualizaciones de 
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Software Libre se pueden adquirir a un costo despreciable, en contraste, 

por las actualizaciones del software privativo se debe pagar un precio 

generalmente alto. Por esta razón se considera que el Software Libre es 

una solución tecnológica económicamente viable.  

Existe un tipo de software predominante en el mercado, el cual se 

conoce como software privativo, por el cual en la mayoría de los casos se 

debe pagar un alto costo por su licencia, este generalmente varía 

dependiendo del uso que se le pretenda dar a dicho software (por ejemplo 

el costo de la licencia del sistema operativo es diferente si el propósito de 

implementación es pedagógico o si es administrativo).  

Por otra parte, este software presenta cierto tipo de restricciones al 

usuario final del programa ya que no se puede redistribuir copias del 

software, instalarlo en un número de equipos diferentes al establecido en 

la licencia, estudiarlo y modificarlo para adaptarlo a las condiciones 

propias del entorno o de la región, ya que el código fuente del programa 

no está disponible, esto de alguna manera imposibilita que se genere 

investigación y una construcción cooperativa del conocimiento, en cuanto 

a tecnología se refiere, haciendo que la persona se limite a ser usuaria y 

consumidora de la misma y que no genere procesos que le permitan ser 

innovadora. 

Realidad Internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía y la influencia de las TIC. 

 

La importancia de las tics en la educación son herramientas de 

soportes que procesan recuperar información de forma variada por 

ejemplo; celular, computadoras, televisor, etc. Las instituciones educativas 

deben conocer y utilizar estos nuevos lenguajes y forma de comunicación 

que dan beneficio a la educación, gracias a las tics se pueden descargar 
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programas en la computadora, celular, Tablet, etc., y tienen herramientas 

necesarias para hacer cualquier tipo de trabajo adicionalmente hay 

programas que los estudiantes y docentes puedan comunicarse de 

manera inmediata utilizando  diversos software. 

(Sandoval Romero Y., Arenas Fernández A.,López Meneses E., 

Cabero Almeara J.,, 2014). “De este tiempo de cambios, propiciado por 

los avances de la tecnología  de la información y la comunicación, como 

del inicio de una nueva era, a la que suele llamarse sociedad de la 

información.( Pág18). 

Sigalés & Meneses, (2015) expresan que: 

En las últimas décadas hemos asistido a grandes 
cambios en la educación, entre los cuales podemos 
observar nuevas formas de concebir el proceso de 
aprendizaje así como una transformación del proceso 
educativo, el cual pasa de centrarse en el docente a 
estar centrado en el estudiante (p. 31).  

 

En este nuevo contexto, a lo largo del proceso de aprendizaje, el 

estudiante interactúa con el docente, con otros estudiantes, con diferentes 

recursos educativos y con la tecnología. Además, va adquiriendo 

autonomía en la medida en que se le posibilita el autoaprendizaje. En esta 

concepción del proceso de aprendizaje hay una clara influencia de la 

teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky, que describe el 

aprendizaje como un proceso social y como el origen de la inteligencia 

humana en la sociedad y la cultura.  

Esta teoría mantiene que la interacción social juega un rol 

fundamental en el desarrollo de la cognición, y que el aprendizaje se da 

en dos niveles: mediante la interacción con los demás, y mediante la 

integración de ese conocimiento en la estructura mental del individuo. Por 

lo tanto, para un óptimo desarrollo de la persona, se les debería 
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proporcionar a los estudiantes un entorno socialmente rico, desde el cual 

explotar el mundo y sus posibilidades de conocimiento junto con sus 

compañeros, los docentes u otros expertos.  

En este sentido, las TIC pueden utilizarse como herramientas para 

promover el diálogo, la discusión, la escritura y la resolución de 

problemas, y como un recurso del que extraer información novedosa y de 

gran riqueza, de manera que la única fuente de conocimiento del 

estudiante no sea el docente.  

También Piaget en su concepción constructivista del aprendizaje 

otorgaba al estudiante un papel activo en la construcción de su 

conocimiento. El estudiante añade la nueva información a sus estructuras 

mentales, de forma que sus ideas se van haciendo más complejas y 

sólidas, y su comprensión del mundo se hace más rica y profunda. Es 

decir, los estudiantes construyen nuevas ideas y conceptos basados en 

su conocimiento y experiencia anteriores. Aquí, las TIC constituyen una 

herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a acceder a amplios 

recursos de conocimiento, a colaborar con otros compañeros, consultar a 

expertos, compartir conocimiento y resolver problemas complejos 

utilizando herramientas cognitivas.  

Las TIC también ofrecen a los estudiantes novedosos recursos para 

representar su conocimiento por medio de texto, imágenes, gráficos y 

vídeo. En resumen, podemos observar que la introducción de las TIC en 

los centros educativos tiene importantes fundamentos pedagógicos, ya 

que juega un importante papel en la nueva visión de la educación, 

centrada en el estudiante, pues le proporciona autonomía, 

responsabilidad y nuevas fuentes de conocimiento, favorece el 

autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la aplicación de un 

currículum más democrático, en el que todos pueden buscar y aportar 

conocimientos y experiencias, y se rompe con la visión conservadora de 



 

 

 

35 
 

la educación, según la cual el estudiante es un receptor de la información 

que proporciona el profesor en clase.  

Aspectos positivos de las tics  en el sistema de la educación 

 

 Los estudiantes dedican tiempo para desarrollar sus habilidades 

iniciativas con mayor interés y motivación. 

 Personalizan el proceso de enseñanza y  aprendizaje. 

 Con un medio de aprendizaje se proporciona a los estudiantes para 

el proceso de la información. 

 Al facilitar el desarrollo de habilidades mejora la expresión y 

creatividad 

 El estudiante puede interponer con su maestro y compañero. 

 

(Botello Peñaloza, H.A.; López Alba A. , 2014), no encontró una relación 

significativa entre el uso de TIC y el desempeño académico porque la 

tecnología se emplean con mayor frecuencia en aspectos de 

entrenamientos y diversión en internet”. (pág18) 

Casos de la influencia de la tecnología y software libre en otros 

países 

 

Como ya se ha mencionado las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación han transformado de alguna manera a la 

sociedad, especialmente en el sistema educativo, donde su aporte puede 

resultar significativo en los procesos de enseñanza y en los de 

aprendizaje, lo que ha obligado a muchos países a definir políticas 

educativas en el uso de estas tecnologías.  

Casi todos los países, en mayor o menor medida, y con resultados 

disímiles están preocupados y buscando la forma de incorporar 

herramientas tecnológicas y mejorar la aprehensión de los conocimientos 
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y capacitación de los individuos. No hacerlo sería quedar fuera de un 

sistema mundial que se impone de forma vertiginosa. 

El Instituto de Tecnologías Educativas ha presentado recientemente el 

informe Indicadores y datos de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Educación en Europa y España, en el cual se 

recogen y resumen datos de Eurostat, del Instituto Nacional de Estadística 

y de un estudio sobre la integración de Internet en la escuela financiado 

por la Fundación Telefónica (v. Octeto, marzo de 2012: Fundación 

Telefónica: nuevas tecnologías e innovación en la educación escolar 

española). 

Los países del norte de Europa son los que presentan porcentajes 

más elevados de hogares con ordenador y conexión a Internet y también 

en lo que respecta al uso habitual de la red. España se sitúa en estos 

conceptos en la media europea o por debajo. * El uso de Internet para el 

aprendizaje es aún muy limitado en el conjunto de Europa, sobre todo en 

educación primaria y secundaria. Los países nórdicos vuelven a ser los 

más avanzados y España se encuentra también por debajo de la media. 

Asimismo, en la región de América Latina y el Caribe, varios 

gobiernos se han abocado a la tarea de definir sucesivos planes de 

acción y marcos de política enfocados al uso de las TIC, para promover el 

desarrollo y contrarrestar las desigualdades sociales. Estas iniciativas 

requieren que las escuelas asuman una posición de liderazgo en materia 

de capacitación, uso y acceso a las nuevas tecnología (Consejo 

Económico y Social, 2011)  

El Plan de Acción -eLAC2015- para la Sociedad de la Información en 

América latina y el Caribe (CEPAL, 2010) establece que las TIC son 

herramientas diseñadas para promover el desarrollo económico y la 

inclusión social. Adicionalmente, eLAC2015 considera que la 

incorporación de las TIC a la educación, particularmente en materia de 
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proporcionar acceso universal e inclusivo a la educación, constituye una 

prioridad. El Plan de Acción se inspira en cuatro metas relacionadas con 

la igualdad, equidad y desarrollo general (CEPAL, 2010) 

 

Unesco y su relación con la aplicación de la tecnología en la 

educación 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo.  

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante 

a la promoción de las TIC en la educación. El acceso, la integración y la 

calidad figuran entre los principales problemas que las TIC pueden 

abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 

potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de 

sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. 

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

facilita a los Estados Miembros los recursos para elaborar políticas, 

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

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

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

especializa en el intercambio de información, la investigación y la 

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

la Oficina de la UNESCO en Bangkok mantiene una intensa participación 

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

Pacífico. (Unesco, 2010) 
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Realidad Nacional y Local 

 

Reforma curricular 2010 aplicable a las TIC en la educación 

 
El Ministerio de Educación tiene entre sus objetivos centrales el 

incremento progresivo de la calidad en todo el sistema educativo; para 

ello, emprende diversas acciones estratégicas derivadas de las directrices 

de la Constitución de la República y del Plan Decenal de Educación. Una 

tarea de alta significación es la realización del proceso de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica, con el fin de lograr los 

siguientes objetivos: 

 

• Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo 

inclusivo de equidad con el propósito de fortificar la formación 

ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional.  

• Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a 

concretar en el aula.  

• Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la 

enseñanza - aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento 

profesional docente.  

• Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel 

de calidad del aprendizaje en cada año de Educación Básica.  

       El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular se ha 

realizado a partir de la evaluación y las experiencias logradas con el 

currículo vigente, el estudio de modelos curriculares de otros países y, 

sobre todo, recogiendo el criterio de especialistas y de docentes 

ecuatorianas y ecuatorianos del primer año y de las cuatro áreas 

fundamentales del conocimiento en la Educación Básica: Lengua y 
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Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales. (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2010) 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas 

que apoyan la enseñanza y el aprendizaje en procesos como:  

• Búsqueda de información con inmediatez;  

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio;  

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad; 

 • Participación en juegos didácticos que contribuyan de forma lúdica 

a profundizar en el aprendizaje;  

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. En las precisiones de 

la enseñanza y el aprendizaje, dentro de la estructura curricular 

desarrollada, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condicionantes para el empleo de las TIC, pero los docentes las aplicarán 

en los momentos que consideren necesario y siempre y cuando 

dispongan de lo indispensable para hacerlo. (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2010) 

Las Tic de software libre en el quehacer de la Educación Básica 

 

Las tics en nuevas tecnologías pueden ser el complemento ideal para 

(Maldonado Guamán M., 2012)el internet se desarrolla en la vida de los 

ciudadanos, instituciones, empresas, etc., la presencia de la tecnología 

son novedosas en el centro educativo, por otra parte se observan muchas 

cosas en la manera de organizarse, comunicarse e incluso de trabajar la 

nueva sociedad del conocimiento, ante esta situación se cabe preguntar 

cuáles han sido las tecnologías en la educación. 
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Maldonado Guamán M., (2012), considera que “Existen experiencias que 

muestran que la utilización de software social en la docencia hace que los 

estudiantes muestren una mejor motivación así como un mayor 

compromiso con la experiencia educativa.” (pág.1) 

 

La modalidad de tecnología permite adaptar distintos ritmos de 

aprendizaje a los estudiantes con diversas posibilidades, por lo cual existe 

poca comunicación entre los estudiantes y docentes. Por lo tanto es 

importante hoy en día acceder a la tecnología educativa utilizando los 

recursos necesario para el procesos de enseñanza-aprendizaje como son: 

cuadernos libros, pizarrón, etc., esto permite resolver una capacidad 

escolar en las instituciones educativas. 

(Maldonado Guamán M., 2012) “Las TIC incluyen la electrónica como 

tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones de la 

informática”. (pág.23). La tecnología metodológica indica que se pueden 

desarrollar los procesos y métodos que lleguen a resolver problemas 

educativos, no solo con el uso de los recursos tecnológicos ,el docente 

debe planificar sino que tiene q conllevar una manera que logren ayudar a 

los estudiantes para que tengan una posición más activa en su 

aprendizaje. Se entiende pro tecnología educativa  que proporciona al 

educador con las herramientas de planificación y desarrollo, esto busca 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del logro de los 

objetivos buscando la efectividad y el significado. 

(Botello Peñaloza, H.A.; López Alba A. , 2014) “La extensión de las 

tecnologías de la información y comunicación permite avanzar en la 

evolución desarrollando nuevas aplicaciones.”(p.23). 

Los docentes están entusiasmado en la actualización de sus 

conocimientos y establecen con otros colegas para estar al día en las 
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innovaciones didácticas que actúan en el nivel educativo o asignatura, así 

aportan mayor información en diferentes redes sociales del ámbito 

profesional. Este término nos permite que se pueda conducir en el 

desarrollo de competencias de enseñanza-aprendizaje de nuestros 

estudiantes u ofrecer un conocimiento a través de manera adecuada y 

motivadora en su forma de actuar y pensar, además indica que no se 

debe cambiar una pizarra de tiza por una digital por ejemplo si se da 

clases de las vocales o figuras, se debe tener la técnica adecuada para 

realizar, no sirve de nada  si el docente no tiene la técnica perfecta para 

dar clases.  

(Maldonado Guamán M., 2012),  “Se integran cuando usan naturalmente 

para apoyar y ampliar los objetivos curriculares y para estimular a los 

estudiantes a comprender mejor y a construir el aprendizaje.”(pág.10). 

 

La práctica de las TICS en la Unidad Educativa “Jorge Enrique 

Adoum” 

 

En la práctica de aplicación de las tecnologías dentro de la unidad 

Educativa “Jorge Enrique Adoum”, es escaza puesto que la falta de las 

tecnologías de la información y la comunicación dentro de la institución 

educativa ha desencadenado en los niños y niñas, falta de entusiasmo y 

motivación hacia el proceso de aprendizaje, no muestran interés, 

actitudes positivas, son renuentes en hacer sus tareas, salen de clases, 

se distraen entre compañeros de aula, interrumpen las  clases;  se puede 

decir que todo esto es porque no cuentan con las herramientas ni la 

capacitación necesaria para el uso de las tics por motivo del cual no 

desarrollan actitudes positivas que les permitan compartir ideas y juegos, 

afectando así su  proceso de aprendizaje reflejado en el bajo rendimiento 

escolar delos estudiantes de dicha institución. 
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Basando este hecho en la expresión de Rivera Cruz Y., (2013), el cual 

expresa que: “El educador de esta nueva generación tiene primero el 

deber de educarse a sí mismo en esta multiplicidad de estrategias, para 

luego, usarlas exitosamente con sus estudiantes.”(pág.4). 

 

Por lo tanto, la incorporación de la tecnología requiere acciones 

inmediatas para mejorar la calidad e implementar proyectos, estas 

acciones forman parte de la política educativa de los países, en el  

desarrollo de incorporación pueden ser entendido como un elemento que 

ayuda a justificar las creencias para la generación de cambios que 

definen seguir manteniendo las formas de los sistemas educativos tanto 

gracias al uso de la tecnología e información y comunicación en 

educación exigen las grandes agrupaciones  para la comunidad educativa 

que deben aportar los resultados.  

DESARROLLO DE LAS ACTITUDES POSITIVAS 

 

Definición entorno a las actitudes positivas 

 

Las actitudes son las formas habituales de pensar, sentir y comportarse 

de acuerdo a los valores que se van formando a lo largo de la vida, a 

través de las experiencias de vida y educación recibida desde los 

hogares, por medio de las actitudes el ser humano determina su relación y 

conducta con el medio que le rodea, es decir que una actitud es la forma 

en la que un individuo se adapta de forma positiva a un entorno y es la 

consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y conductual; cognitivo 

porque son las ideas y experiencias que se tienen sobre un estímulo, 

afectivas porque se relacionan con los sentimientos y emociones que 

presenta una persona respecto a un estímulo, y conductual porque se 

refiere a comportamiento que presenta el individuo ante un estímulo.  
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El elevado interés que las actitudes han despertado en la investigación 

psicosociológica radica, fundamentalmente, en que aquéllas condicionan 

fuertemente las distintas respuestas a los diversos estímulos que un 

individuo recibe de personas, grupos, objetos o situaciones sociales. Por 

ello, conocidas las actitudes de una persona hacia determinados objetos 

sociales, su conducta hacia ellos podría inferirse, controlarse y aun 

cambiarse (Ortega, 2009) 

Una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como 

"reacción afectiva positiva o negativa hacia un objeto o proposición 

abstracto o concreto denotado". Las actitudes son aprendidas. En 

consecuencia pueden ser diferenciadas de los motivos sicosociales como 

el hambre, la sed y el sexo, que no son aprendidas. Las actitudes tienden 

a permanecer bastante estables con el tiempo.  

Estas son dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular Las 

actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada 

manera con reacciones favorables o desfavorables hacia algo. Las 

integran las opiniones o creencias, los sentimientos y las conductas, 

factores que a su vez se interrelacionan entre sí. Las opiniones son ideas 

que uno posee sobre un tema y no tienen por qué sustentarse en una 

información objetiva.  

Por su parte, los sentimientos son reacciones emocionales que se 

presentan ante una cosa, sujeto o conjunto social. Finalmente, las 

conductas son tendencias a comportarse según opiniones o sentimientos 

propios.  

 

 



 

 

 

44 
 

Ámbito de las Actitudes positivas 

 

Las actitudes orientan los actos si las influencias externas sobre lo que 

se dice o hace tienen una mínima incidencia. También los orientan si la 

actitud tiene una relación específica con la conducta, a pesar de lo cual la 

evidencia confirma que, a veces, el proceso acostumbra a ser inverso y 

los actos no se corresponden, se experimenta una tensión en la que se 

denomina disonancia cognitiva. ( Young, J.C. Flügel y otros , 2010),  La 

definen como una asociación entre un objeto y su evaluación, siempre” 

que hablamos de actitud, necesitamos un objeto (material, idea, colectivo, 

objeto social...) hacia el que dirigir nuestra actitud (objeto actitudinal). 

Dentro de las actitudes se tienen las positivas que son aquellas que 

hacen sentir bien, dan sensación de bienestar y aumentan el autoestima 

del ser humano y las actitudes negativas que son aquellas que hacen que 

el ser humano o el individuo se sienta mal causándole daño, dolor y 

disminuye el autoestima haciéndole pensar que todo lo que ellos realizan 

en su vida diaria es un total fracaso y muchas veces estas personas con 

pensamientos negativos y baja autoestima piensan en el suicidio; las 

actitudes también crean problemas en la familia, en el trabajo, con las 

demás personas y a su vez limitan al desarrollo del ser humano es decir 

no permiten que salgan adelante. 

  

Desarrolladores de las actitudes positivas 

 

(Prieto Bascón M., 2011), “Las actitudes son asociadas entre objetos 

actitudinales y las evaluaciones de estos objetos”. (pág.1). 

Son numerosas las definiciones que se han dado sobre la construcción de 

la actitud. (Rodríguez, A. y Seoane, J.,, 2009), después de analizar un 

elevado número de ellas, distingue tres aspectos básicos:  
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1) Son un conjunto organizado de convicciones o creencias (elemento 

cognitivo de la actitud),  

2) Que predisponen favorable o desfavorablemente (elemento 

afectivo-evaluativo),  

3) A actuar respecto a un objeto social (elemento conductual); es 

decir, una actitud consiste en una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva 

en favor o en contra de un objeto social dado, que predispone a 

una acción coherente con las cogniciones y los efectos relativos a 

dicho objeto. Cada definición pondera más un elemento u otro, 

pero en la mayoría, el elemento predominante es la favorabilidad-

des favorabilidad, es decir, el componente afectivo-evaluador. 

La categoría de actitudes hacia la ciencia, ha sido utilizada por los 

investigadores como una categoría muy amplia que incluye diversos 

aspectos: actitudes hacia el aprendizaje de la ciencia en general o de 

aspectos concretos de ella, actitudes hacia las carreras de ciencias, hacia 

las clases prácticas, etc. 

El denominador común en todas las emociones positivas es la 

capacidad para ampliar la lista de pensamientos y emociones de cada 

individuo y así mismo de dotar de reservas de recursos físicos, 

intelectuales, psicológicos y sociales que deben estar disponibles en los 

momentos de crisis, a la vez mejoran la forma de pensar favoreciendo una 

actitud constructiva, cabe recalcar que las emociones positivas se 

relacionan con la salud y mediante ellas se pueden prevenir 

enfermedades, logrando por lo tanto en el ser humano mayores niveles de 

felicidad y de ganas de vivir. 

Las emociones positivas mejoran la capacidad para afrontar las 

adversidades  y proyectan sus beneficios sobre el pasado, presente y 

futuro del individuo, como ejemplo la fluidez o naturalidad que expresa el 
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ser humano cuando pierde la noción del tiempo ante una tarea o trabajo 

que lo ilusiona es consecuencia de las emociones positivas, así mismo 

esa nobleza, ese fuerte sentimiento de afecto y generosidad que siente en 

el pecho la persona y que lo lleva a realizar las acciones más nobles, 

generosas, tienen su origen en las emociones positivas, sobre todo en la 

empatía amorosa del ser humano. 

Historia de la actitud positiva 

 

La historia de la teoría de las actitudes nace a partir de los estudios 

realizados en la rama de la psicología social, porque estas se encuentran 

como elemento clave de la personalidad que afectan a las relaciones 

sociales y desarrollo integral en las personas de acuerdo a su expresión 

de actitud. 

En la sociología norteamericana, la actitud fue introducida por W.I. 

Thomas y F. Znaniecki en su investigación sobre El campesino polaco en 

Europa y en América. El tema central de la obra es el análisis del choque 

entre dos culturas diversas, estudiado a través de las transformaciones 

producidas en las formas de vida y en la psicología de los inmigrantes 

polacos en América”.  

Jones E, & Gerald H., (2010), expresan que: 

Las actitudes son las diferentes conductas que se dan en la 
realidad: son los fenómenos observables. La actitud no se 
agota en la acción misma, sino que es una forma 
relativamente estable que se reproduce cada vez que se 
presenta la correspondiente configuración, de ahí lo 
imprescindible de postular una disposición, o una tendencia 
a actuar, con lo cual tiene nuevamente cabida un elemento 
de introspección (p. 36)  

 

     De acuerdo a lo expuesto por los autores, La actitud representaría el 

mecanismo individual a través del cual las influencias biosociales y 
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socioculturales se traducen en la conducta manifiesta de un individuo. 

Este traducirse puede dejar lugar a diferentes especies de desviaciones 

con respecto a un proceso puramente determinista. De este modo, la 

posible creatividad de la respuesta individual no queda excluida del 

esquema de la acción. Esta teoría es la que se puede acotar como la 

base histórica del estudio y nacimiento del concepto de las actitudes. 

 

Las actitudes positivas en el entorno educativo 

 

     Las actitudes cumplen funciones importantes para el ser humano, 

dichas funciones pueden ser divididas en motivacionales o cognitivas y 

mientras las motivacionales presentan a las actitudes como respuestas a 

necesidades individuales o de grupo, las cognitivas se centran en el 

impacto que tiene el desarrollo de la información, el problema entre estas 

teorías es que asumen que las actitudes son útiles para personas 

individuales; pero sin embargo la función de las actitudes no está en 

relación tan solo con las necesidades personales de un individuo, sino 

también con las necesidades o ideología del grupo al cual las actitudes 

remiten. 

     Las actitudes poseen distintos cometidos: función cognitiva cuya 

finalidad es conocer lo que le rodea al ser humano para poder interpretar 

y comprender su ambiente, el medio; la función adaptativa que establece 

la relación de las personas con su medio social, la función de expresividad 

de los valores en donde por medio de las actitudes los individuos 

expresan sus valores sean estos positivos o negativos y por último la 

función de exhibición de su autoconcepto, en donde es evidente que cada 

individuo valora de manera positiva aquellas conductas que los hace más 

fuerte a ellos y a los demás.  
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(Vaughan Hogg M., 2010), “Dado que las actitudes predicen la conducta, 

se las considera la joya de la corona de la psicología social”. (pág.154). 

 

Realidad Internacional 

 

Proponentes de la nueva pedagogía o educación y las actitudes 

positivas 

 

Las actitudes son aprendidas por todos los seres humanos de sus 

experiencias y vivencias, sin intención de adquirir nuevas actitudes o 

cambiar las existentes; es por ello que la formación de las actitudes 

estaría compuesta por distintas fases: a través del conocimiento en donde 

el individuo procede a ordenar e interpretar la información que le llega del 

medio que le rodea para aumentar su comprensión y mejorar en su toma 

de decisiones, por el ajuste social a través de la interiorización de las 

actitudes grupales  en donde alcanza su identidad tanto personal como 

social; la expresión de valores en donde cada persona refuerza el 

mantener la actitud alcanzada; y la función adaptativa que consiste en 

utilizar la actitud lograda para alcanzar las máximas satisfacciones y 

bienes. 

(Marín, J,. Tejada F. y Jiménez V.,, 2011), “Las actitudes se aprenden, se 

forman, cambian y refuerzan, dando como resultado el afianzamiento del 

autoconcepto, de la aceptación de sí mismo así como de los cambios que 

ocurren”. (pág.458). 

La actitud positiva es la forma de ver las cosas, la vida, las personas 

y los acontecimientos, muchas veces las personas responden de manera 

favorable a una actitud positiva; quien anticipa siempre nuevas y buenas 

noticias trasmite actitud positiva y aquellos individuos que proyectan lo 

peor transmiten actitud negativa de la cual tenemos que alejarnos porque 

no es bueno llevar nuestra vida con una mentalidad negativa. La actitud 
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puede ser influida por todas las cosas que nos rodean, los 

acontecimientos, las personas y las circunstancias que pueden emitir 

mensajes positivos y negativos que influyen en los sentimientos y 

pensamientos de las personas. 

(Arguís R., 2012) 

La Psicología Positiva es el estudio científico del 
funcionamiento humano óptimo. En un nivel 
metapsicológico, pretende compensar el desequilibrio 
en la investigación y la práctica psicológica llamando 
la atención acerca de los aspectos positivos del 
funcionamiento y la experiencia humanos, e 
integrándolos dentro de nuestra comprensión de los 
aspectos negativos del funcionamiento y la 
experiencia humanos. En un nivel pragmático, trata 
acerca de la comprensión de las fuentes, los procesos 
y los mecanismos que conducen a éxitos deseables. 
(pág.11) 

 

La actitud positiva es importante porque es la energía que se le 

transmite a las demás personas, porque resulta muy agradable estar junto 

a personas optimistas que con personas negativas e inseguras de sí 

mismas, tener una actitud positiva potencia las destrezas y habilidades 

para aplicarlas en las distintas áreas de la vida, todo lo que pasa en el 

interior de cada persona se ve reflejada en la manera cómo actúa, es por 

ello la importancia de mantener una actitud positiva ya que conduce al 

éxito, para ello hay que estar decidido y preparado; todo lo que el ser 

humano se propone lo logra pensando positivamente, teniendo bien claro 

que su propósito, meta u objetivo es mucho más superior a cualquier 

adversidad, esto es proponerse algo firmemente y saber que ese algo lo 

va a lograr exitosamente. 

(Thomas M., 2010), “Mantener una actitud mental positiva le dará el poder 

necesario para realizar aquellas cosas que son importantes en su vida”. 

(pág.24). 
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La actitud positiva se desarrolla con el pasar del tiempo pensando e 

interpretando siempre la realidad  en que vive el ser humano, es por ello 

que una persona pesimista o con pensamientos negativos no puede 

cambiar de un momento a otro su forma de pensar o actuar, porque no ve 

el lado bueno, el lado positivo de las cosas siempre piensa en el fracaso, 

en el no puedo; se siente siempre desmoralizado, desilusionado porque 

cree que todo lo que hace está mal. Para desarrollar una actitud positiva 

Se necesita conocer ciertas estrategias tales como: 

 Reconocer los pensamientos negativos es decir aquellos 

pensamientos absurdos porque muchas veces vemos todo lo  

negativo, todo lo malo a las situaciones que se presentan en 

nuestra vida diaria, sin darnos cuenta que de esas cosa negativas 

aprendemos a salir adelante porque de las experiencias es que 

aprendemos y en otro momento, resulta más fácil pasar los 

obstáculos que se nos presenten. 

 

 Detener los pensamientos negativos porque hay veces que 

decimos o creamos en nuestra mente el no puedo, soy débil, soy 

bruto, eso no sé, soy el peor etc. y ese pesimismo o pensamiento 

negativo hace que la persona tengan bajo autoestima y por ende 

actúe de manera negativa pensando siempre en que va a fracasar 

y nada le va a salir bien. 

 

 No anticiparse a las situaciones porque muchas veces nos 

asustamos antes de tiempo antes de vivir y palpar aquel 

acontecimiento que resulta ser de tan fácil solución pero el 

pesimismo no deja ver la realidad de las cosas. 

 

 Dar más importancia a lo positivo ya que todos los individuos en 

nuestro diario vivir nos encontramos en el camino con obstáculos, 

problemas e inconvenientes que muchas veces los superamos y 
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salimos adelante por eso de aquellos problemas hay que sacar 

todas las ventajas, las cosas positivas que nos convertirán en 

personas fuertes, con optimismo, con ganas de dar un paso día a 

día sin importar los obstáculos que se presenten. 

 

 Valorarse a uno mismo conocerse y aceptarse tal y cual somos es 

lo más importante para que brote de nosotros pensamientos 

constructivos y optimistas porque no hay nada mejor que sentirse 

orgulloso de nuestros propios logros y metas que alcanzamos en lo 

largo de la  vida. 

Las actitudes sean estas positivas o negativas, libres y conscientes 

porque son una opción en cualquier momento y ante los diversos hechos 

y acontecimientos de la vida, despiertan y generan ideas y deseos 

positivos o negativos es decir que se traducen en sensaciones y 

emociones gratificantes, constructivas y de esperanza o a las vez son 

decepcionantes, destructivas y desalentadoras con respuestas positivas o 

por lo contrario negativas como el pesimismo la desconfianza y el fracaso, 

muchas veces haciendo sentir al ser humano como un ser un ser 

inservible, incapaz de poder ayudar a las demás personas. 

La integración e interacción de los hábitos y aptitudes o cualidades 

forman las actitudes positivas o negativas, es decir que nuestras actitudes 

están hechas de pensamientos y deseos, sentimientos y emociones, 

acciones y disposiciones que configuran el carácter y, en definitiva 

nuestro destino; por lo tanto el ser humano es capaz de liberarse del 

individualismo, de dejar de actuar según su propio criterio y estar de 

acuerdo con el criterio de los demás, por lo tanto el ser humano se 

convierte en persona gracias a la fuerza del amor porque es capaz de 

amar al prójimo si se quiere y se acepta primero a el mismo es por ello 

que el individuo es el arquitecto de su propio destino. 
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(Tierno) 2012,  “Si siembras un deseo, recogerás una acción; si 

siembras una acción, recogerás un carácter; si siembras un carácter, 

recogerás un destino”. (pág.25). 

 

Casos del desarrollo de actitudes positivas en otros países 
 

De acuerdo a la investigación, no se han encontrado casos 

registrados sobre el desarrollo de actitudes positivas dentro del sistema 

educativo a nivel mundial; sin embargo lo que se conoce son las 

innumerables acciones que se realiza a través de las innovaciones 

tecnológicas fundamentadas en las instituciones internacionales como la 

Unesco, con el fin de mejorar la calidad educativa a través de las acciones 

docentes donde ellos son los indicados del cambio de actitudes para al 

fomento de una educación de calidad con miras al progreso de las 

naciones latinoamericanas. 

Para el desarrollo de las actitudes positivas se ha diseñado el 

currículo educativo basado en una educación en valores puesto que 

desde el inicio de la Educación Básica, es la mejor etapa para la 

incorporación de actividades relacionadas con las actitudes y valores 

promulgadas por la Educación Intercultural, puesto que, muchos estudios 

demuestran que los niños cuando se escolarizan, ya se incorporan a la 

escuela con ciertas experiencias de socialización y una determinada 

identidad cultural y, pueden presentar actitudes de rechazo hacia 

miembros de otros grupos (Aguado, 2010) 

Unesco y el desarrollo de las actitudes positivas en el ámbito 

educativo 

 

La Unesco como organización para la educación de las Naciones 

Unidas, de acuerdo a sus parámetros que indican la noción de cultura de 

paz aparece al término de la II Guerra Mundial con la creación de la 
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UNESCO. La Organización nació para construir la paz en la mente de las 

personas mediante la promoción del saber. Desde entonces, la cultura de 

paz ha sido reconocida por las Naciones Unidas a través de numerosas 

resoluciones y declaraciones suscritas por los países. El concepto ha sido 

abordado desde identificar a la cultura de paz con la ausencia de 

violencia, hasta definiciones que se remiten al cumplimiento de los 

derechos humanos. Actualmente, es entendida como un conjunto de 

valores, actitudes, formas de vida y de comportamiento en las que 

prevalecen el respeto y la tolerancia hacia los otros y la resolución de 

conflictos mediante el diálogo y la negociación, en lugar de recurrir a 

medios violentos. 

       En la convivencia escolar se aprenden comportamientos y actitudes 

que luego se reproducen en la vida futura. Es en la escuela donde se 

debe construir una cultura de paz, sin exclusiones, reflejando sus valores 

y dando pie a la buena convivencia en la participación escolar, en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en el clima, las normas de 

convivencia y en todo el quehacer y misión de la escuela. 

(OREALC/UNESCO Santiago, 2013) 

Realidad nacional y local 

Reforma curricular 2010 aplicable al desarrollo de actitudes positivas 

frente al proceso educativo. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básica - 2010 se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han considerado 

los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del saber 

hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 
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metodológicas del aprendizaje, con el predominio de las vías cognitivistas 

y constructivistas. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

En cuanto al desarrollo de las actitudes positivas, están incluidas 

dentro del enfoque curricular el cual  se encuentran  en la dimensión 

epistemológica de la malla curricular, es decir, el proceso de construcción 

del conocimiento se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de 

actuar lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos 

educativos con su sistema de destrezas y conocimientos, a través del 

enfrentamiento ante situaciones y problemas reales de la vida y de 

métodos participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida de la 

Educación Básica. Esto implica:  

• Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las 

ideas esenciales y secundarias interrelacionadas entre sí, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones 

de las ideas;  

• Reflexionar, valorar, criticar y argumentar sobre conceptos, hechos 

y procesos de estudio;  

• Indagar, elaborar, generar, producir soluciones novedosas, nuevas 

alternativas desde variadas lógicas de pensamiento y formas de 

actuar. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

El desarrollo de actitudes positivas en la educación básica 
 
Dentro del sistema educativo actual  ha venido dando es que siempre se 

ha educado o, al menos, se ha pretendido educar en actitudes y en 

valores. Más bien, la indiscutible aportación de las propuestas ligadas a la 

Reforma ha consistido en identificar a las actitudes como contenidos del 

currículo, explicitándolas dentro de cada uno de los bloques y de las 

áreas curriculares correspondientes a las diferentes etapas. Esta 
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consideración explícita de las actitudes como contenido curricular implica 

obvia y directamente que tienen que enseñarse, para lo que, en 

consecuencia, tiene que hacerse la correspondiente selección, así como 

establecerse y realizarse su evaluación. (Sánchez S. & Mesa,, 2010) 

 

La enseñanza de las actitudes  en la educación básica: como ocurre con 

cualquier contenido debe plantearse teniendo en cuenta el conocimiento 

por parte de los profesores de lo que ya han adquirido sus alumnos 

respecto a las actitudes que se hayan seleccionado como adecuadas 

para educarlos. Concretamente en este contenido, la enseñanza debe 

estar encaminada a la formación de actitudes acordes con valores 

educativos positivos y a la modificación de aquellas que vayan en contra 

de estos valores o que favorezcan contravalores negativos. Por tanto, 

resulta necesario dotar al profesorado de instrumentos y técnicas que les 

ayuden a conocer estas actitudes de sus alumnos, tanto en los momentos 

iniciales del desarrollo curricular, como su evolución a lo largo de todo el 

proceso educativo. (Sánchez S. & Mesa,, 2010) 

 

La práctica de actitudes positivas en la Unidad Educativa “Jorge 

Enrique Adoum”. 

 

En cuanto a la práctica de actitudes positivas dentro de la comunidad 

educativa, se puede observar que estas no son evaluadas dentro del 

aspecto psicosocial y como estas influyen en el desenvolvimiento 

académico de los educandos. 

Los docentes en su quehacer educativo tratan de animar o motivar 

didácticamente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin 

embargo no se han planificado dentro del PEI o planificación institucional 

talleres estratégicos o guías didácticas que orienten particularmente al 

desarrollo de actitudes positivas dentro de la comunidad educativa, lo cual 
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representaría avances significativos en el fortalecimiento de la calidad 

educación con el mejoramiento del desempeño escolar de los educandos. 

  

GUÍA METODOLÓGICA  

 

La guía metodológica es un conjunto de pasos, actividades e 

instrucciones que tienen como finalidad mejorar la acción educativa, en la 

cual se hace una observación  a algunos principios educativos y esta 

puede ayudar en la toma de las decisiones, para organizar las actividades 

que se van a llevar a cabo. 

Estructura de una guía 

Los maestros pueden elaborar o estructurar las guías, dependiendo 

de lo que se necesite mejorar dentro de su aula de clases; la misma debe 

tener un carácter abierto  y puede ser modificada cuando sea necesario  

con  nuevas  sugerencias metodológicas o instrumentos que vayan 

apareciendo durante su aplicación; la elaboración de este tipo de guías 

para mejorar el aprendizaje en los aprendices no simplemente debe 

quedar ahí, sino que resultara necesario afrontar todo los riesgos y 

cambios que se vayan dando para aplicarlas y obtener los resultados 

deseados. 

 

Importancia de la  Guía Metodológica 

 

Una guía metodológica es importante porque sirve para proyectar lo 

mejor en cuanto a la educación, es decir que lo que busca es alcanzar los 

niveles de calidad educativa esperados, tener niños que aprenda de 

manera adecuada con los cambios que la maestra se ha propuesto a 

realizar de acuerdo a las planificaciones que ha hecho para llegar ellos de 

una manera más acertada obteniendo los resultados que se esperaba. 
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Este tipo de guía no solo le sirve al docente, sino que también beneficia al 

estudiante, a la comunidad educativa y la propia institución. 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Las destrezas con criterios de desempeño es la guía  para que los 

maestros  planifiquen su currículo y sus tareas de aprendizaje. Las 

destrezas responden a: ¿Qué debe saber hacer? Esta es la destreza, 

¿Qué debe saber?  Que es el conocimiento y ¿Con qué grado de 

complejidad? Que es la necesidad de profundización. 

(Araujo B., 2010),  “La educación es la fuerza del futuro, porque ella 

constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el 

cambio”. (pág.6) 

Se debe  manejar las destrezas de manera eficaz ya que son la 

plataforma o la base de todos los procesamientos, y técnicas que un 

estudiante aprende, porque priorizan el saber hacer de los aprendientes y 

posibilitan movilizar hacia la práctica los contenidos y los procedimientos 

de una manera más constructiva y eficaz creando en ellos excelentes 

aprendizaje; las destrezas también permiten definir cualidades singulares 

de objetos o fenómenos para diferenciarlos, los unos de los otros para ello 

hay que: leer u observar el objeto o fenómeno , determinar qué es lo 

esencial, subrayar lo más importante, comparar las cualidades  elegidas 

para ver si se repiten con otros objetos que se parezcan , elaborar una 

selección final de las características exclusivas del objeto o fenómeno. 

La realidad internacional, casos 

 

En Latinoamérica para elevar los niveles de destrezas y tecnología 

para obtener calidad de la educación es necesario empezar de abajo 

hacia arriba de modo secuencial, ágil y coordinado con todos los actores 
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educativos; en la mayoría de estos países latinoamericanos se debe 

hacer una inversión en la educación y trabajar en conjunto con los 

docentes brindándoles capacitación permanente para que den su mayor 

esfuerzo y obtener una calidad educativa. Para aquellos países en la 

etapa de la adopción de estos sistemas en la educación, donde existen 

bajos niveles de trabajos especializados y competencias laborales, pocas 

instituciones vinculadas al tema de la innovación tales como 

universidades y centros de investigación; el informe recomienda un 

énfasis en la educación primaria y secundaria, a la par con una política de 

apertura comercial. Entre los países que se beneficiarían con tales 

políticas están Haití, Guyana, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Honduras, 

Ecuador y Nicaragua. 

 

Para los países en "etapa de adaptación", tales como Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Panamá y Venezuela, tienen 

necesidad de destrezas más especializadas y se les aconseja que 

satisfagan estas necesidades por medio de la entrega de incentivos de 

una educación avanzada y especializada; y al mismo tiempo, se 

mantenga la inversión pública en las escuelas primarias y secundarias. 

Considerando al estudiante como centro del proceso de aprendizaje-

enseñanza, las destrezas expresan las capacidades que él poseerá 

cuando concluya la educación básica, además conducen a la formación 

humanística y científica, de actitudes, criterios y expresión creativa. 

 

Según la UNESCO   2013, esta actualización implica en primer lugar un 

desafío pedagógico, para incorporar las tic al aula y en el currículum 

escolar, la adecuación de la formación inicial y en servicio de los 

docentes, de reformas que impacten en los sistemas educativos de 

manera integral, lo que incluye asegurar la cobertura y calidad de la 

infraestructura Tecnológica hardware, software y acceso a servicios de 

información y comunicación. Junto con esto, las tics también presentan 



 

 

 

59 
 

potenciales beneficios para mejorar la gestión escolar, lo que implica 

además preparar a directivos y administrativos en estas nuevas 

tecnologías.  

 

La realidad nacional y local de la Unidad Educativa “Jorge Enrique 

Adoum”. 

 

Este trabajo de investigación dentro de la realidad local y dentro de las 

instituciones educativas, se apoya en la legalidad de la constitución del 

Ecuador, la cual en el artículo 347 menciona que hay incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y 

sociales. Es decir que los docentes deben actualizarse y deben integrar 

en el aula de clases las tecnologías diversas que se presentan día a día 

en el medio para que la sociedad progrese y así mejore la educación en el 

Ecuador. 

En el artículo 385 detalla, que el sistema nacional de ciencias, 

tecnologías, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al 

ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y las soberanías, tendrá 

como finalidad: generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos, recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales, 

desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

En la Ley orgánica de educación superior el artículo # 32 establece 

que: “Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos de Software Libre”. Es 

decir que para las instituciones de educación superior es obligación el uso 
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de la tecnología y por ende los docentes deben estar preparados para 

guiar a sus aprendientes en el uso del mismo. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución Política del Estado 2008 en el Régimen del Buen Vivir 

manifiesta en los siguientes artículos: 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

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. 
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Sección Novena-De la ciencia y tecnología. 

De la Ley de Educación y Reglamento con respecto a la tecnología. 

Art.80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas  y 

la protección legal  de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. 

Sección primera- Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actitud.-“Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una 

forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho 

concreto. 

Actividad Lúdica.- Es cuando el niño realiza una acción y presupone 

otra, es decir una acción que tiene un carácter simbólico. 

Aprendizaje.- El aprendizaje actúa como motor del desarrollo de las 

capacidades intelectuales de la persona. El aprendizaje se produce 

cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de 

conocimientos previos y llega incluso a modificarlos. 

Constitución del Ecuador.- Es la carta magna vigente en la República 

del Ecuador. 

Educación.- La educación consiste en un conjunto de prácticas o 

actividades ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus 

miembros a asimilar la experiencia colectiva. 

Filosofía.- (del latín philosophia, y este del griego antiguo „amor por la 

sabiduría‟. 
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Fundamentación.-Fundamento, del latín fundamentan, es el principio o 

cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. 

Guía.- Con este concepto se identifica la función del educador en general. 

Guía Metodológica.- Las guías metodológicas, cumplen una función 

particularmente útil para contribuir al mejoramiento de experiencias en 

marcha o para facilitar la realización de nuevos ejercicios partiendo del 

desarrollo metodológico alcanzado durante la experiencia precedente. 

Juego.- Actividad del niño, del joven, del adulto o del animal, desarrollada 

libremente, dejando lugar al azar y a la improvisación. 

Material Didáctico.-Conjunto delos objetos y de los aparatos destinados 

a que la enseñanza sea más provechosa y el rendimiento del aprendizaje 

también sea mayor. 

Metodología.- La metodología constituye el conjunto de criterios y 

decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula; 

papel que juegan los estudiantes y maestros, utilizando de medios y 

recursos, tipos de actividades, organización de los tiempos y espacios, 

agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas. 

Motivación.- La acción de motivar. La disposición para la motivación es 

hereditaria o aprendida para actividades particulares.  

Objetivo.- Adjetivo que se refiere a aquello en que todos pueden 

participar de alguna manera. En pedagogía, refiere a fines preciosos y 

limitados en el cuadro ideal, o a un fin a largo término dentro de la 

educación. 

Pedagogía.- Conocimiento destinado a instituir los modos de acción que 

contribuye un sistema de educación. Es un conocimiento interdisciplinario 

que se asienta fundamentalmente sobre datos biológicos, sociológicos, y 

psicológicos. 
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Recursos Tecnológicos.- Es un medio de cualquier clase, que permite 

satisfacer una necesidad o conseguir aquello que se pretende. La 

tecnología, por su parte, hace referencia a las teorías y técnicas que 

posibilitan el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 

Software Libre.- El software libre es la denominación del software que 

respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por 

tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado 

y redistribuido libremente.  

Técnicas.- Conjunto de habilidades para aplicar determinados 

conocimientos. 

TIC.-Tecnología de la información y comunicación. 

Variable.- Es un concepto una construcción o un símbolo que adopta 

diferentes valores. 

Variables.- Es aquella que solo puede tomar valores dentro de un 

conjunto finito o infinito cuantitativo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO-METODOLÓGICO 

 

En este trabajo de investigación se utilizarán diferentes métodos y 

técnicas que serán de mucha ayuda; por ser el método un camino o vía 

por medio del cual llegamos a un determinado fin; o también es 

considerado como un modo o manera de realizar algo de forma 

organizada y estructurada, y la técnica es considerada como 

procedimiento que está compuesto por una serie de reglas y tiene como 

propósito lograr un resultado positivo en lo que se refiere a alguna 

actividad que puede estar asociada a diversos ámbitos como: ciencia, 

arte, tecnología etc. Los diferentes métodos que se utilizaron fueron: 

método científico, método deductivo, método inductivo y método analítico.  

 

(Ayala Soriano E., 2012), “Método es el procedimiento que se sigue en 

las ciencias para hallar la verdad y enseñarla” (pág.17). 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tipo de estudio 

 

La investigación será aplicada de naturaleza descriptiva y correlacional 

debido a que en primer instancia de ha descrito y caracterizado la 

dinámica de cada una de las variables de estudios. Seguidamente se ha 

medido el grado de relación de las variables influencia de las Tics de 

software libre y mejora de las actitudes positivas. 
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Los estudios  descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y perfiles de personas, grupos, comunidad, causa, objeto o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es así que pretende 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

las variables a la que se refieren, pero su objetivo no es indicar como se 

relacionan estas.  

 

(Ruiz J., 2012), “La investigación descriptiva tiene como objetivo 

primordial la descripción de la realidad, siendo sus principales métodos de 

recogida de información la encuesta incluso la observación.”(pág.191). 

 

Los estudios correlaciónales tienes  como propósito medir el grado de 

relación que existe entre dos o más variables, es decir que intenta 

predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de indicadores en una 

variable a partir del valor que tienen las variables relacionadas.  

 

(Garcia Avendaño P., 2010), “Los estudios correlacionales son un tipo 

de investigación descriptiva que trata de determinar el grado de relación 

existente entre las variables”(pág.32) 

DISEÑO 

 

El diseño de la investigación será de tipo no experimental correlacional, 

porque no se manipulará ni se someterán a prueba las variables de 

estudio. Es no experimental porque se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente 

las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una 

situación específica sino que se observan las que ya existen. 
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(Conde S., 2010), es la “búsqueda sistemática empírica en la cual el 

científico no tiene control directo sobre las variables independientes 

porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser intrínsecamente no 

manipulable”.(pág.119) 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características habituales observables en un lugar y en un 

momento determinado.  

(Ibañez J., 2015), “Conjunto de elementos que comparten determinadas 

características” (pag.166).          

       

Cuadro 2  Población 

ESTRATOS ENCUESTADOS N° 

Directora 1 

Docentes 17 

Representantes legales 365 

Estudiantes 345 

Subtotal 728 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca. 

 

Muestra 

 
Es la selección de elementos cuya intención es averiguar algo sobre 

alguna población determinada. 

(Pérez R., 2012), “Solo cuando la muestra es representativa de la 

población estamos capacitados para generalizar de la muestra a la 

población”. (pág.16). 
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     La muestra se seleccionó al azar considerando el primer año de 

educación general básica que tiene 40 representantes legales más la 

directora, 17 docentes de la institución y 1 experto que dan un total de 59 

personas. 

     

Cuadro 3  Muestra 

ESTRATOS ENCUESTADOS N° 

Director (a) 1 

Docentes 17 

Representantes legales 40 

Experto entrevistado 1 

Total 59 

           Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
           Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito  Katiusca. 
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MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 4  Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
Independiente 
 
 
INFLUENCIA DE LAS  
LAS TIC DE SOFTWARE 
LIBRE 
 

 
 
Definición de las TIC  
Tipos 
Ámbito 

Desarrolladores de las TIC de 
software libre. 

Historia de las TIC de software libre 

Las TIC de software libre en el 
entorno educativo 

 
Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía 
y la influencia de las TIC 

Casos de la influencia de la 
tecnología y software libre en otros 
países 

Unesco y su relación con la 
aplicación de la tecnología en la 
educación 

 
 
 
Realidad Nacional y Local 

Reforma curricular 2010 aplicable a 
las TIC en la educación 

Las TIC de software libre en el 
quehacer de la educación básica. 

La práctica de las TICS en la Unidad 
Educativa “Jorge Enrique Adoum” 

 
DESARROLLO DE LAS 
ACTITUDES  
POSITIVAS 

 
 
Definición entorno a las actitudes 
positivas 
Ámbito de las actitudes positivas 

Desarrolladores de la actitud positiva. 

Historia de la actitud positiva. 

Las actitudes positivas en el entorno 
educativo 

 
Realidad Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía 
o educación y las actitudes positivas 

Casos sobre el desarrollo de las 
actitudes positivas en el otros países 

Unesco y el desarrollo de las 
actitudes positivas en el ámbito 
educativo. 

Realidad Nacional y Local Reforma curricular 2010 aplicable al 
desarrollo de actitudes positivas 
frente al proceso educativo 

El desarrollo de las actitudes 
positivas en la educación básica. 

La práctica de actitudes positivas en 
la Unidad Educativa “Jorge Enrique 
Adoum” 

PROPUESTA 
DISEÑO DE UNA GUÍA 
METODOLÓGICA CON 
ENFOQUE DE 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO. 

 
 
Estructura de una Guía  

Importancia de una guía 
metodológica. 

Importancia del enfoque al diseñar 
una guía metodológica. 

 Las destrezas con criterio de 
desempeño 

 

La realidad internacional, casos 

La realidad Nacional y local de la 
Unidad educativa “Jorge Enrique 
Adoum” 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se sustentará a base del empleo 

del  Método científico que es un recurso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Toda investigación científica 

se somete siempre a una "prueba de la verdad" que consiste en que sus 

descubrimientos pueden ser comprobados, mediante experimentación, 

por cualquier persona y en cualquier lugar, y en que sus hipótesis son 

revisadas y cambiadas si no se cumplen. 

 

Se puede decir entonces que el método científico es utilizado, podrá 

demostrar por medio de la investigación e indagación, cualquier problema 

o fenómeno natural, de una manera exacta utilizando una serie de 

instrumentos por medio de los cuales se podrán obtener resultados 

positivos. 

 

(López Sáenz S., 2012), “El método científico se logra con la relación de 

nuestros pensamientos y los objetos, y aprovecha el análisis, la síntesis, 

la deducción y la inducción (métodos generales)”. (pág.11). 

 

Otro método es el método inductivo que es aquel que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, partiendo de lo 

particular a lo general, se trata del método científico más usual, en el que 

pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los 

hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. Tradicionalmente se consideraba que el 

razonamiento inductivo es una modalidad del razonamiento que consiste 
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en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen 

datos particulares o individuales.  

 

(Morán Márquez F., 2010), “El razonamiento inductivo es el camino que 

nos lleva de los hechos particulares a las leyes más generales”. (pág.26). 

 

El Método deductivo también ha formado parte de este trabajo de 

investigación, consiste en la totalidad de reglas y técnicas, con cuya 

ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados 

supuestos llamados premisas, si de una hipótesis se sigue una 

consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesariamente se la da a 

la consecuencia.  

 

Este método estudia un problema o fenómeno desde el todo hacia las 

partes, es decir analiza primero su concepto para llegar a los elementos 

de las partes del todo. Entonces se puede decir que primero realiza una 

síntesis o resumen del problema y luego lo analiza para llegar a la verdad. 

Por eso se considera que este método es sintético-analítico. 

 

(Ruiz J., 2012),  “El método deductivo parte de proposiciones o premisas 

generales de las cuales se hacen inferencias particulares por medio del 

razonamiento”. (pág.80). 

 

Enfoque Cualitativo usa la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el transcurso de 

interpretación. A diferencia del cuantitativo, aquí se pueden desarrollar 

preguntase hipótesis antes, durante o después de la recolección y el 

análisis de los datos. 
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(Rodriguez, 2014) “El enfoque cualitativo tiene por objetivo establecer 

un conocimiento profundo del objeto de estudio a partir de las 

experiencias vividas de la realidad de la sociedad”. (pág.121). 

 

Observación 

 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y lo que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. Es decir que la observación consiste en saber 

seleccionar aquello que queremos analizar, saber observar es saber 

seleccionar. Para la observación lo primero es plantear previamente qué 

es lo que interesa observar, en definitiva haber seleccionado un objetivo 

claro de observación. 

 

(Benitez, Silvestre Flores Gamboa, 2012), “La observación es un proceso 

intencional planificado y sistemático sobre un objeto de estudio”. (pág.63). 

La encuesta 

 

La encuesta es considerada como  una técnica de investigación que se 

efectúa mediante la elaboración de cuestionarios y entrevistas de manera 

verbal o escrita que se hace a una población, esta generalmente se hace 

a un grupo de personas y pocas veces a un solo individuo, el propósito es 

el de obtener información mediante el acopio de datos cuyo análisis e 

interpretación permiten tener una idea de la realidad para seguir hipótesis 

y poder dirigir las fases de investigación. 

(Fontes G., 2015), “La encuesta es una técnica de recogida de 

información primaria y cuantitativa, con fines descriptivos, de una muestra 
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representativa del universo objeto de estudio, mediante un cuestionario 

estructurado”. (pág.191) 

 

Entrevista 

 

      La entrevista es un acto de comunicación oral que se establece entre 

dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados; 

con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer 

la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral se debe 

tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 

destinatario es el público que está pendiente de la entrevista.  

 

(Ruiz J., 2012) “La entrevista es una técnica para obtener que un 

individuo transmita oralmente al entrevistador su definición personal de las 

situación”. (pág.166) 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Encuesta Aplicada a Directivos y Docentes de la Escuela Fiscal Mixta 

“Jorge Enrique Adoum” 2015-2016. 

 

1) ¿Considera que los docentes conocen sobre sistemas de 

software? 

 

Tabla 1  Sistema Software 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 6 33,4% 

NO 12 66,6% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

Gráfico 1  Sistema Software 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

                       Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Interpretación de la pregunta N°1 

 

De acuerdo a la información obtenida el 66.6% de los encuestados 
respondieron que no conocen  sobre el sistema software y el 33.4% 
respondieron sí. 
 
Esto se da porque muchas veces no cuentan con proyectos de 
capacitación sobre este tipo de programas o por falta de iniciativa. 

 

33,4% 

66,6% 

SI

NO
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2) La institución cuenta con programas de software para 

trabajar con los estudiantes? 

Tabla 2  Programa de Software 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Nunca 3 16,6% 

Casi nunca 9 50% 
A veces 4 22,2% 

Casi siempre 1 5,5% 
siempre 1 5,5% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 2  Programa de Software 

 
         Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

  Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

Interpretación de la pregunta N°2 

 

De acuerdo a la información obtenida el 50% de los encuestados 
respondieron que casi nunca la institución cuenta con programas de 
software para trabajar con los estudiantes, el 22,2% a veces, el 16,6%, 
nunca, el 5,5% casi siempre y el 5,5% siempre. 
 
Las instituciones no cuentan con ayuda ni recursos necesarios para poder 
implementar programas de software para trabajar con los estudiantes. 

 
 
 
 

16,6% 

50% 

22,2% 

5,5% 
5,5% 

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

siempre
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3) ¿Usted utiliza recursos tecnológicos para trabajar con sus 

estudiantes? 

Tabla 3  Recursos Tecnológicos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Nunca 3 16,6% 

Casi Nunca 6 33,4% 

A veces  6 33,4% 

Casi Siempre 2 11.1% 

Siempre 1  5,5% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 3  Recursos Tecnológicos 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

                            Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 
Interpretación de la pregunta N°3 
 
De acuerdo a la información obtenida el 33,4% de los encuestados 
respondieron que a veces utilizan recursos tecnológicos para trabajar con 
sus estudiantes, el 33,4%  casi nunca, el 16,6%nunca, el 11.1% casi 
siempre, y el 5,5% siempre. 
 
De tal manera se evidencia que la institución no cuenta con recursos 
tecnológicos para que los docentes trabajen con sus estudiantes. 
 
 
 
 
 

16,6% 

33,4% 33,4% 
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5,5% 
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4) ¿Considera usted que con los recursos tecnológicos los 

niños mejoraran su aprendizaje? 

 

Tabla 4  Mejoran su Aprendizaje 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 5,5% 

De acuerdo 2 11,1% 

Totalmente de acuerdo 15 83,4% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

Gráfico 4  Mejoran su Aprendizaje 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

                        Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

Interpretación de la pregunta N°4 
 

De acuerdo a la información obtenida el 83,4% está totalmente de 
acuerdo que con los recursos tecnológicos los niños mejoraran su 
aprendizaje, el 11,2% de acuerdo, el 5,5% indiferente, el 0% en 
desacuerdo y el 0% totalmente en desacuerdo. 
 
Con la implementación y utilización de la tecnología en el aula de clases 
los estudiantes se sentirán motivados y por ende podrán aprender de una 
mejor manera cada una de sus asignaturas. 
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5) ¿Considera usted que los estudiantes al no desarrollar sus 

actitudes positivas presentan un comportamiento 

inadecuado? 

 

Tabla 5 Comportamiento inadecuado 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 18 18% 

No 0 0% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 5  Comportamiento Inadecuado 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Interpretación de la pregunta N°5 

 

De acuerdo a la información obtenida el 18% de los encuestados 
respondieron que si consideran que los estudiantes al no desarrollar sus 
actitudes positivas presentan un comportamiento inadecuado y el 0% 
respondieron no. 
 
Los estudiantes que no han sido formado con valores desde sus hogares 
presentan comportamientos inadecuados es por ello que se debe 
incentivar a los padres a que inculquen a sus hijos los valores para que 
actúen con actitud positiva en cualquier lugar. 
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6) ¿El sistema educativo  debe desarrollar  actitudes positivas 

en los estudiantes? 

 

Tabla 6  Actitudes positivas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente en desacuerdo 1 5,5% 

En desacuerdo 2 11,2% 

indiferente 2 11,2% 

Totalmente de acuerdo 5 27,7% 

De acuerdo 8 44,4% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

 

Gráfico 6  Actitudes Positivas 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

                        Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°6 
 
De acuerdo a la información obtenida el 44,4% respondieron de acuerdo  
se debe desarrollar las actitudes positivas en los establecimientos 
educativos, el 27,7% totalmente de acuerdo, el 11,2% indiferente, el 
11,2% en desacuerdo y el 5,5% totalmente en desacuerdo. 
 
Es importante que en las instituciones educativas se fomenten actitudes 
positivas porque de esta manera se podrá lograr que los estudiantes 
tengan buenos comportamientos dentro y fuera de la institución. 
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7)  ¿Cree usted, que los docentes cuentan con actitud positiva 
para el uso de programas de software en el aula de clases? 
 

Tabla 7  Uso de Programas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 18 18% 

No 0 0% 

Subtotal 18 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 7  Uso de Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
                           Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 
Interpretación de la pregunta N°7 
 
De acuerdo a la información obtenida el 18% respondieron que los 
docentes si cuentan con actitud positiva para el uso de programas de 
software en el aula de clases y el 0% no. 
 
Se evidencia que los docentes cuentan con todo el entusiasmo para 
trabajar con programas de software pero el problema es que la institución 
no les brinda los recursos necesarios para poder trabajar con los 
estudiantes. 
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8) ¿Considera usted, que los estudiantes que carecen de 

actitudes positivas tienen el mismo derecho a la educación?  

Tabla 8   Derecho a la educación 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente en desacuerdo 2 11,2% 

En desacuerdo 1 5,6% 

Indiferente 3 16,6% 

De acuerdo 8 44,4% 

Totalmente de acuerdo 4 22,2% 

Subtotal 18 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca 

Gráfico 8  Derecho a la Educación 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°8 

 
De acuerdo a la información obtenida el 44,4% respondieron estar de 
acuerdo que los estudiantes que carecen de actitudes positivas tienen el 
mismo derecho a la educación, el 22,2% totalmente de acuerdo, el 16,6% 
indiferente, el 5,6% en desacuerdo y el 11,2% totalmente en desacuerdo. 
 
Todo estudiante sin excepción alguna tiene derecho a la educación 
porque así está estipulado ante la ley es un derecho que no se lo puede 
dejar a un lado. 
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9) ¿Cómo docente cree necesario contar con guías 

metodológicas sobre la tecnología para trabajar con los 

estudiantes? 

 

Tabla 9  Guías metodológicas 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Nunca 1 5,6% 

Casi Nunca 2 11,2% 

A veces  4 22,2% 

Casi Siempre 3 16.6% 

Siempre 8 44,4% 

Subtotal 18 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca 

Gráfico 9  Guías Metodológicas 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°9 
 
De acuerdo a la información obtenida el 44,4% respondieron que siempre 
se debe de contar con guías metodológicas sobre la tecnología para 
trabajar con los estudiantes, el 22,2% a veces, el 16,6% casi siempre, el 
11,2% casi nunca y el 5,6% nunca. 
 
Es necesario que los docentes cuenten con guías metodológicas sobre el 
uso de la tecnología para que de esta manera sepan cómo trabajar y 
utilizar los recursos tecnológicos. 
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10) ¿Sabe usted lo que es una guía metodológica?  

Tabla 10  Guía Metodológica 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 16 88,8% 

No 2 11,2% 

Subtotal 18 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 10  Guía Metodológica 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 
Interpretación de la pregunta N°10 
 
 
De acuerdo a la información obtenida el 88.8% de los encuestados 
respondieron que si saben lo que es una guía metodológica y el 11.2% 
respondieron que no. 
 
Los docentes si tienen conocimiento de lo que es una guía metodológica 
porque si han elaborado y hacen uso de ellas para trabajar con sus 
estudiantes en el aula de clases. 
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Encuesta Aplicada a Representantes Legales de la Escuela Fiscal 

Mixta “Jorge Enrique Adoum” 2015-2016. 

 

1) ¿Usted utiliza la computadora? 

 

Tabla 11  Sala Virtual 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 0 0% 

No 40 40% 

Subtotal 40 100% 

                  Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca. 

         

Gráfico 11  Sala Virtual 

 

 
       Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 

        Elaborado por: Muñoz  Katherine-Brito Katiusca. 

 

Interpretación de la pregunta N°1 
 

De acuerdo a la información obtenida el40% de los encuestados 
respondieron que no utilizan la computadora y el 0% sí. 
 
Muchos representantes legales no hacen uso de la computadora porque 
no cuentan con los recursos económicos para adquirir una y también se 
da porque no tienen conocimiento sobre su utilización. 
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  ¿Considera necesario que los estudiantes aprendan observando 
videos educativos en clases? 

 

Tabla 12  Videos Educativos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente en desacuerdo 6 15% 
En desacuerdo 1 2,5% 

Indiferente 7 17,5% 
De acuerdo 6 15% 
Totalmente de acuerdo 20 50% 
Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum” 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
  

Gráfico 12   Videos Educativos 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum” 

Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Interpretación de la pregunta N°2  
 
De acuerdo a la información obtenida el 50% respondieron estar 
totalmente de acuerdo que los estudiantes aprendan observando videos 
educativos en clases, el 17,5% indiferente, el 15% indiferente, el 15% 
totalmente en desacuerdo y el 2,5% en desacuerdo. 
 
Se ha comprobado que los estudiantes tienen un mejor aprendizaje 
cuando la maestra proyecta sus clases utilizando videos educativos 
porque de esta manera llama la atención del estudiante, la clase se 
vuelve más emotiva. 
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2) ¿Cree usted necesario que se deban adquirir computadoras 

para el trabajo de los estudiantes? 

 

Tabla 13  Computadoras para el trabajo 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 13  Computadoras para el trabajo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Interpretación de la pregunta N°3 
 

De acuerdo a la información obtenida el 100% de los encuestados 
respondieron que si es necesario que se deban adquirir computadoras 
para el trabajo de los estudiantes y el 0% no. 
 
Por tal motivo es importante que la institución cuente con computadoras 
para que los estudiantes puedan tener un mejor aprendizaje. 
 
 
 

 

 

40 

0% 

Si

No



 

 

 

87 
 

3) ¿Cómo representante legal, cree usted que sus hijos deben 

aprender el uso de las computadoras para tener un 

comportamiento positivo dentro del aula? 

 

Tabla 14   Comportamiento Positivo 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 1 2,5% 
Indiferente 7 17,5% 
De acuerdo 2 5% 
Totalmente de acuerdo 30 75% 

Subtotal 40 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 14  Comportamiento Positivo 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°4 
 
De acuerdo a la información obtenida el 75% respondieron estar 

totalmente de acuerdo que sus hijos deben aprender el uso de las 

computadoras para tener un comportamiento positivo dentro del aula, el 

17,5% indiferente, el 5% de acuerdo, el 2,5% en desacuerdo y el 0% 

totalmente en desacuerdo. 

 

Es necesario que los estudiantes aprendan a utilizar la computadora para 

que puedan trabajar lo que la maestra les enseñe y de esta manera 

tendrán también un mejor comportamiento dentro del aula porque se 

sentirán motivados haciendo uso de la tecnología.   
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4) ¿Sabe usted que son las actitudes positivas? 

 

Tabla 15  Actitud Positiva 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 15  Actitud Positiva 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

Interpretación de la pregunta N°5 

 

De acuerdo a la información obtenida el 75% de los encuestados 

respondieron que no saben que son las actitudes positivas y el 25% sí. 

 

Los representantes legales no saben el significado de lo que es actitudes 

positivas es por ello que es necesario capacitarlos sobre la importancia de 

los valores para que estos se los inculquen a sus hijos. 
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5) ¿Cree usted que es necesario que los docentes desarrollen las 

actitudes positivas en los estudiantes? 

 

Tabla 16 Docentes-Estudiantes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
Totalmente en desacuerdo 3 7,5% 

En desacuerdo 5 12,5% 
Indiferente 7 17,5% 
De acuerdo 10 25% 
Totalmente de acuerdo 15 37,5% 

Subtotal 40 100% 

 Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
 Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 16   Docentes-Estudiantes 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°6 
 
De acuerdo a la información obtenida el 37,5% respondieron estar 
totalmente de acuerdo que los docentes desarrollen las actitudes 
positivas en los estudiantes, el 25% de acuerdo, el 17,5% indiferente, el 
12,5% en desacuerdo y el 7,5% totalmente en desacuerdo. 
 
Los docentes deben desarrollar actitudes positivas en sus estudiantes 
para que sepan la importancia de cada uno de los valores y tengan un 
excelente comportamiento con las demás personas. 
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6) ¿Fomenta usted las actitudes positivas en sus hijos? 

Tabla 17  Actitud en sus Hijos 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Nunca  0 0% 

Casi Nunca 1 2,5% 

A veces 2 5% 

Casi Siempre 7 17,5% 

Siempre  30 75% 

Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 17  Actitud en sus Hijos 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 
Interpretación de la pregunta N°7 
 
De acuerdo a la información obtenida el 75% respondieron que siempre 
fomentan las actitudes positivas en sus hijos, el 17,5% casi siempre, el 
5% a veces, el 2,5% casi nunca y el 0% nunca. 
 
Es importante que los representantes legales fomenten los valores en sus 
hijos para que sean personas de bien, honestas, respetuosas con sus 
maestros y sepan actuar de manera positiva ante cualquier situación que 
se les presente en la vida. 
 
 
 
 

0% 2,5% 5% 

17,5% 

75% 

nunca

casi nunca

a veces

casi siempre

siempre



 

 

 

91 
 

7) ¿Considera usted que los recursos tecnológicos fomentan 

motivación en sus hijos? 

Tabla 18  Fomento de la motivación 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Subtotal 40 100% 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Gráfico 18  Fomento de la motivación 

 
 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 
Interpretación de la pregunta N°8  
 
De acuerdo a la información obtenida el 100% de los encuestados 
respondieron que si los recursos tecnológicos fomentan motivación en los 
niños y niñas. 
 
De tal modo es importante incentivar el proceso de aprendizaje a través 
de recursos tecnológicos los cuales fomentan la motivación escolar en los 
educandos y en todas las actividades que conllevan el proceso educativo. 
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8) ¿Acepta la aplicación de una guía metodológica para beneficio 

de los estudiantes? 

 

Tabla 19   Beneficio de los Estudiantes 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito  Katiusca 

Gráfico 19  Beneficio de los Estudiantes 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 
Interpretación de la pregunta No-9 
 
De acuerdo a la información obtenida el 75% de los encuestados 
respondieron que si aceptan la aplicación de una guía metodológica para 
beneficio de los estudiantes y el 25% respondieron que no. 
 
Los representantes legales si aceptan la implementación de una guía 
metodológica porque saben que va a ser de mucho beneficio para sus 
hijos, es decir van a adquirir nuevos conocimientos utilizando la 
tecnología. 
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9) ¿Beneficiará  a los estudiantes la implementación de una guía 

para que el docente trabaje con la tecnología? 

 

Tabla 20  Implementación de guía 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 
Totalmente en desacuerdo 1 2.5% 

En desacuerdo 4 10% 

Indiferente 6 15% 

De acuerdo 13 32.5% 

Totalmente de acuerdo 16 40% 

Subtotal 40 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Gráfico 20  Implementación de guía 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Interpretación de la pregunta N°10 
 
De acuerdo a la información obtenida el 40% respondieron estar 
totalmente de acuerdo que beneficiará  a los estudiantes la 
implementación de una guía para que el docente trabaje con la 
tecnología, el 32,5% de acuerdo, el 15% indiferente, el 10% en 
desacuerdo y el 2,5% totalmente en desacuerdo. 
 
La implementación de una guía para que el docente trabaje  la tecnología 
es de mucho beneficio para los estudiantes porque de esta manera van a 
saber cómo manejar los diferentes recursos y contenidos que la maestra 
les imparta. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a la información obtenida por medio de las encuestas, se 

obtuvo que el  66.6% de los encuestados respondieron que no conocen  

sobre el sistema software y el 33.4% respondieron sí. Asimismo se 

identifica que se necesitan incorporar programas de capacitación para 

crear esta iniciativa planteada en el proyecto. 

 

Se comprueba que casi nunca la institución cuenta con programas de 

software para trabajar con los estudiantes, además que las instituciones 

no cuentan con ayuda ni recursos necesarios para poder implementar 

programas de software para trabajar con los estudiantes. 

Por lo tanto no se  utilizan recursos tecnológicos para trabajar  

adecuadamente con los estudiantes. De esta manera su incorporación  

mejorara el aprendizaje infantil. 

 

Con la implementación y utilización de la tecnología en el aula de 

clases los estudiantes se sentirán motivados y por ende podrán aprender 

de una mejor manera cada una de sus asignaturas. 

 

De acuerdo a la información obtenida el 18% de los encuestados 

respondieron que si consideran que los estudiantes al no desarrollar sus 

actitudes positivas presentan un comportamiento inadecuado esto dificulta 

la falta de atención durante el proceso de aprendizaje escolar. 

  

Es importante que en las instituciones educativas se fomenten 

actitudes positivas porque de esta manera se podrá lograr que los 

estudiantes tengan buenos comportamientos dentro y fuera de la 

institución y de esta manera desarrollar competencias con criterio de 

desempeño en el aula. 
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Según la encuesta realizada a directivos y docentes en la pregunta 

N°-4 considera usted que con los recursos  tecnológicos los niños 

mejoran su aprendizaje.  

El 83,4%  contestaron que están totalmente de acuerdo que con la 

implementación y uso de los recursos tecnológicos los estudiantes 

mejoran su aprendizaje es decir tendrán mejor asimilación de 

conocimiento en las diversas áreas de la educación, debido a que las 

clases serán más interactivas y por  medio de los diferentes juegos 

educativos que brinda el internet el estudiante captara más rápido la 

información obtenida, lo que se relaciona con el marco teórico que dice 

que el uso de la tecnología es un determinante fundamental en el 

aprendizaje, desarrollo, investigación e innovación tecnológica en los 

estudiantes por ende las tic son importantes y valiosas en el nuevo 

conocimiento de las estructuras mentales de los estudiantes, de tal modo 

que se podrán desarrollar las diferentes capacidades que poseen cada 

uno de ellos. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA  CHI CUADRADO 

 

Prueba Del Chi Cuadrado de Encuestas a  Docentes 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Influencia de las Tic Software Libre 

Variable Dependiente: Actitudes positivas 

Cuadro 5  Influencia de las Tic Software Libre 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Nivel de Significancia: Alfa 0,05 o 5% 

Estadística de prueba utilizada: Chi cuadrado 

Cuadro 6 Chi cuadrado 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Como el valor de P es menor a 0.05 afirmamos  que si existe relación 

entre las variables  y por lo tanto la utilización de las tic a través de 

software libres si fomentan las actitudes positivas en los estudiantes de 

Educación General Básica. 
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Prueba del chi cuadrado de encuestas a representantes 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Influencia de las Tic Software Libre 

Variable Dependiente: Actitudes positivas 

Cuadro 7  Influencia de las Tic Software Libre 

 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Nivel de Significancia: Alfa 0,05 o 5% 

Estadística de prueba utilizada: Chi cuadrado 

Cuadro 8 Chi cuadrado 

 

 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Como el valor de P es menor a 0.05 afirmamos  que si existe relación 

entre las variables  y por lo tanto la utilización de las tic a través de 

software libres si fomentan las actitudes positivas en los estudiantes de 

Educación General Básica. 
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CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES 

 

Objetivo 1: Realizar un diagnóstico sobre la influencia de las tics de 

software libre mediante la aplicación de encuestas a docentes y 

comunidad educativa. 

La influencia de los medios tecnológicos se relaciona con la variable 

independiente en donde se evidencia que su aplicación mejora la 

motivación y fortalece el inter aprendizaje como medio para el desarrollo 

de destrezas con criterio de desempeño en la Educación Inicial. 

Objetivo 2: Analizar el desarrollo de las actitudes positivas mediante 

un estudio de campo. 

Este objetivo se relaciona con la variable dependiente que es el 

desarrollo de actitudes positivas, lo cual es una estrategia que se ha 

descuidado dentro del entorno educativo con la falta de implementación y 

aplicación de recursos tecnológicos como los software libres. 

Objetivo 3: Valorar los aspectos a considerarse en  la guía 

metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, 

mediante actividades lúdicas. 

Este objetivo se relaciona con la propuesta del presente proyecto, en 

donde a través de actividades lúdicas con el empleo de software libre a 

través de uso de la computadora se motiva al estudiante fomentando 

actitudes positivas frente a la vida y durante el aprendizaje. 
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Análisis de la entrevista realizada al experto  

 

 
De acuerdo a los resultados de la entrevista realizada al experto, se 

considera que las TIC tienen influencia positivas como fuentes de 

motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en los escolares, a 

través de diferentes estilos visuales y juegos que entretienen a los 

educando con la utilización de estas herramientas tecnológicas que 

fortalecen la interactividad en el aula. 

Las herramientas informáticas y tecnológicas pueden ser una herramienta 

eficaz para el desarrollo de actitudes positivas en los educandos frente a 

la disposición de aprender, es decir, se llamará la atención por medio de 

recursos innovadores hacia los contenidos curriculares que desean 

enseñarse lo cual se orientan en su aplicación a través de la guía 

metodológica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

 Los docentes continúan utilizando métodos tradicionales en el aula 

de clases lo cual propicia un aprendizaje menos motivacional en el 

educando con la falta de formación de actitudes positivas como 

medio de formación integral que lo capacita para la vida. 

 

 La mayoría de los docentes no han realizado capacitación sobre 

las tics, por lo tanto, no se emplean este tipo de medios 

tecnológicos durante el proceso educativo y las actividades de 

aula. 

 

 Existe mucha falta de comunicación entre docentes y los 

representantes legales, esto afecta el desarrollo de competencias 

con criterio de desempeño en la Educación Básica. 

 

 Falta de recursos tecnológicos, por lo tanto, la carencia involucra a 

la falta de aplicación de estrategias tecnológicas en las 

planificaciones de aula. 

 

 Uso inadecuado de los pocos recursos tecnológicos con los que 

cuenta la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere a los docentes actualizar las herramientas didácticas 

que se utilizan como método de enseñanza, evitando de esta 

manera la rutina  e incentivando a la innovación tecnológica y de 

recursos escolares dentro del aula. 

 

 Capacitar al personal docente sobre el uso y aplicación de las tics 

en las actividades de  aula. 

 

 Los docentes y representantes legales deben mantener una buena 

comunicación y reuniones para informar cómo se desenvuelven los 

niños y que no afecte el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 Se recomienda a los directores gestionar administrativamente para 

obtener, nuevos recursos tecnológicos, guías metodológicas, para 

mejorar la calidad de educación. 

 

 Concientizar y capacitar a la comunidad educativa para el buen uso 

de los recursos tecnológicos. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

 

 ELABORACIÓN  DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO, DIRIGIDA A 

DOCENTES. 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La propuesta va dirigida a los estudiantes de primer año de educación 

general básica con niños de 5 a 6 años de edad en la Escuela Fiscal 

Mixta “Jorge Enrique Adoum” ubicada en la cooperativa Pastor Vera; 

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 

2015-2016. 

El motivo por el cual se ha procedido a elaborar la propuesta del 

trabajo de investigación; es para lograr implementar las tics de software 

libre, visualizado en las actitudes positivas que se desarrollarán  en los 

estudiantes, porque de esta manera  se pudo constatar que en ocasiones 

los docentes no están utilizando tecnología innovadora para el desarrollo 

de sus clases y que sean más interactivas. Los docentes no deben caer 

en la saga de la educación tradicionalista, deben romper paradigmas ya 

que en las aulas de clases se ve reflejada la falta de juegos tecnológicos 

que se necesitan para la interacción de los estudiantes. 

El educando no ha demostrado ser optimista, por lo tanto se lo observa 

aburrido con el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera 
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es importante que se fortalezca el aprendizaje, y que se brinde una guía 

metodológica a los docentes, e institución para optimizar la educación 

académica. El objetivo de esta guía  es implementar el uso de las tics de 

software libre dentro del aula de clases para hacer las clases más 

atractivas, dinámicas y emotivas para que los niños desarrollen sus 

potencialidades. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

-Implementar una guía metodológica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, dirigida a docentes por medio de  talleres para 

mejorar las actitudes positivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Fundamentar la guía metodológica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño dirigido a docentes por medio de investigación 

bibliográfica. 

-Difundir la aplicación de una guía metodológica por medio de charlas. 

-Orientar a los docentes para el uso de la guía metodológica con enfoque 

de destrezas con criterio de desempeño por medio de  talleres de trabajo. 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

El presente proyecto es factible porque cuenta con el respaldo de 

directivos, representantes legales y docentes, por cuanto se observó que 

los niños presentan dificultades en el desarrollo de las actitudes positivas, 

lo que afecta en el rendimiento escolar pues la comunidad educativa no 
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cuenta con una guía metodológica la cual tiene como objetivo ayudar a 

los niños y niñas a familiarizarse en el manejo de las tics, con el fin de 

enriquecer el aprendizaje en general. 

Financiera 

 

Para poder realizar la propuesta ha sido necesario contar con el 

recurso financiero para poder adquirir materiales como  laptop, fotocopias, 

CD ROM, tóners, cartucho, transporte todos estos materiales han sido de 

ayuda en el diseño de la investigación, que va a ser de mucho beneficio 

tanto para la institución educativa como para los docentes de la misma. 

Técnica 

 

Se cuenta con proyectores, computadoras, internet, impresora, cámara 

fotográfica, micrófonos, parlantes para de esta manera poder proyectar la 

guía metodológica con enfoque de destreza con criterios de desempeño 

que se ha elaborado para ayudar a los estudiantes desarrollar actitudes 

positivas en los niños de Educación Inicial. 

De recursos humanos 

 

Este trabajo se puede llevar a cabo porque se cuenta con el apoyo de 

la Directora de la Institución Educativa, con los docentes y representantes 

legales ya que creen necesario implementar las tics de software libre en 

las aulas de clase no se convierte en algo rutinario sino que sea día a día 

de constante innovación y descubrimiento. 

Política 

 

Ente las políticas de la  Escuela Fiscal “Jorge Enrique Adoum” esta 

actualizar la guía metodológica cada año de acuerdo al avance de la 
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tecnología y capacitar a los docentes con los nuevos cambios que se han 

hecho en la misma. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

La presente investigación pedagógica se fundamente en la pedagogía 

de OVIDIO DECROLY que considera que el niño había que prepararlos 

para la vida, de esta idea surgen tres principios básicos en su pedagogía 

especial. 

 Colocar al niño en un ambiente adecuado, es fundamental en toda 

educación. 

 Estimular las actividades necesarias para que el niño se adapte al 

ambiente que a detener de mayor. 

 Que el fin que se desee lograr este proporcionado a las 

capacidades físicas y mentales del niño.  

La pedagogía DECROLY está dirigida con las necesidades del niño. 

El presente trabajo de investigación se fundamenta psicológicamente 

en la teoría de Jean Piaget que demuestra que el proceso de asimilación 

consiste en la interiorización o internalización de un objeto o un evento a 

una estructura comportamental y cognitiva preestablecida, es por ello la 

importancia de contar con guía de ejercicios metodológicos para que 

puedan ser utilizados dentro del aula de clases con la ayuda del docente 

de esta manera el niño se relaciona con su entorno e ira incorporando 

nuevas experiencias y las reajustaran a las experiencias y conocimientos 

ya obtenidos. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 La presente propuesta consiste en elaborar y ejecutar una guía 

metodológica que motive al estudiante, a participar en la realización de 

actividades activas donde de forma vivencial el niño aprenderá a 

desarrollar las actitudes positivas. Esta guía metodológica va ser dirigida a 

todos los docentes que estimen y deseen actualizar sus conocimientos, 

que de esta manera en ella podrán encontrar pautas para planificar y 

brindar conocimiento a los educandos, de acuerdo a sus necesidades. 

      Esta propuesta se ha realizado con el propósito de ser utilizada por 

diferentes usuarios, para brindar una educación de excelencia y de 

calidad por ello los docentes deben adquirir siempre este tipo de 

conocimiento, para impartir la docencia de una forma adecuada y de esta 

manera optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

      Esta iniciativa que se ha realizado para llevar a cabo  dentro del 

establecimiento educativo fomenta el espíritu colaborativo entre los 

estudiantes, además los motivan a desarrollar proyectos que 

probablemente no sólo sean tratados como proyectos de clase sino que 

pueden ser utilizados como soluciones a problemas reales, lo cual implica 

que al estudiante desde su temprana edad se le esté formando 

profesionalmente. 

      En conclusión, el uso adecuado de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones contribuye no solo a fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje sino también a lograr una inclusión dentro de la 

sociedad de la información que permite el desarrollo tecnológico y el 

desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes, es por ello que 

se ha decidido implementar esta guía metodológica de destrezas con 

criterio de despeño diseñada con una variedad de actividades que serán 

de mucha ayuda para la docente y los educandos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco del desarrollo profesional  como docentes de forma 

continua, la formación diaria que se realiza en los estudiantes de 

Educación Básica se constituye como un pilar básico de la vida escolar y 

formación de actitudes positivas frente al proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitiendo la evolución  y la mejora continua  de sus 

competencias con criterios de desempeños escolares y personales en los 

educandos, así como la adquisición de otras nuevas y, por ende, 

ayudando a garantizar la calidad de la educación Básica. 

 

Para que exista aprendizaje es preciso conocer el nivel de 

competencia de los estudiantes, sus conocimientos previos y sus 

expectativas. Se trata de avanzar partiendo de lo que dominan y 

ayudarles a llegar al objetivo de aprendizaje fijado. En definitiva, de 

adaptar el proceso formativo a los destinatarios reales de la formación 

escolar, para que ésta facilite el desarrollo o adquisición de competencias 

con criterio de desempeños necesarios para optimizar el proceso 

educativo desde sus contextos de trabajo en el aula. No se trata, por 

tanto, de hacer para el estudiante lo que éste puede con toda facilidad 

hacer por sí mismo (por ejemplo, leer), sino de facilitar la reflexión sobre lo 

que hacen, el cómo lo hacen y aportar las herramientas para que 

perfeccionen su práctica  de aprendizaje con actitud positiva, a la vez que 

potencian su desarrollo integral. 
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Objetivo de la Guía 

Proporcionar a la comunidad educativa actividades escolares con el uso 

de la tecnología que fomente  actitudes positivas frente al aprendizaje 

escolar para el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño en los 

educandos del Primer Año de Educación Básica. 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA GUÍA 

 Fomentar un aprendizaje práctico ajustado a las necesidades de 

los estudiantes. ƒ  

 

 Favorecer un aprendizaje progresivo, partiendo de lo que se 

domina hasta alcanzar las competencias definidas en los objetivos 

ƒ  

 Potenciar un aprendizaje variado, mediante la utilización de 

diferentes técnicas y recursos y la variación de actividades 

prácticas. ƒ 

 

 Particularizar el proceso de aprendizaje, acercándolo a la 

individualización metodológica demandada por la especificidad del 

desarrollo de actitudes positiva frente al aprendizaje. 

 

 Desarrollar el proceso de aprendizaje de forma grupal, validando la 

acumulación de experiencias individuales y colectivas así como los 

diferentes puntos de vista ante determinados planteamientos para 

el desarrollo de destrezas con criterios de desempeños en los 

escolares 
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Partes constructivas de la Guía 

N° TEMA OBJETIVO DESCRIPCION RECURSOS TIEMPO 

ACTIVIDAD 1 Los 
Colores 

Lograr q los 
niños 
refuerce los 
colores por 
medio de los 
juegos 
tecnológicos. 

-Power point los 
colores 
-Canción los 
colores 
-Mezcla de 
colores     
-Cuento El globo 
de colores 
 

-Imágenes 
•Computador 
•Proyector 
•Colores 
•Infocus 

45 
minutos 

ACTIVIDAD 2 Medios 
de 
transporte 

Reconocer 
con facilidad 
los medios 
de 
transportes  
por medio de 
recursos 
tecnológicos.           

-Power point Los 
medios de 
transporte. 
-Sonidos de los 
medios de 
transportes. 
-Zona clip. 
-Jugando con las 
palabras. 
-Cuento medios 
de transporte.. 

-Proyector 
-Laminas 
-Computador 
-Videos 
-Infocus 

45 
minutos 

ACTIVIDAD 3 Los 
Oficios 

Fortalecer la 
identificación  
de los 
oficios.         

-Power point de 
los oficios. 
-Canción de los 
oficios. 
-Oficios  
-Cuento “El 
Duende de los 
sueños de Peca 
y Lino”. 
 

-
Computadora 
-Proyector 
-Infocus 
-Laminas 

45 
minutos 

ACTIVIDAD 4 Las 
Prendas 
de Vestir 

Fortalecer el 
proceso de 
las prendas 
de vestir 
mediante la 
utilización de 
juegos 
didácticos 
tecnológicos. 

-Power point la 
ropa. 
-Viste al muñeco. 
-Jugando con las 
palabras 
-Nos vestimos. 
 

-Proyector 
-
Computadora 
-Imágenes 
-Infocus 

45 
minutos 

ACTIVIDAD 5 La 
Familia      

Descubrir y 
valorar las 
funciones de 
los 
miembros de 
la familia. 

-Poesía la 
familia. 
-Canción la 
familia. 
-Armar puzzle de 
la familia. 
-Formar palabras 
de los miembros 
de la familia. 
 

-Pictogramas 
-Láminas de 
la familia 
-Fichas 
-Computador 
-Proyector 
-Infocus 

45 
minutos 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:       Los Colores                        

Autoras: Katiusca Brito- Katherine Muñoz 

Eje integrador: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales que 
permitan utilizar el computador como un medio de interacción social. 

Eje transversal: El Buen Vivir 

Objetivo: Lograr q los niños refuerce los colores por medio de los 
juegos tecnológicos. 

Fecha: 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO 
DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Identificar los 
colores en  
objetos del 
entorno. 

 
•Power point los 
colores 
 
•Canción los colores 
 
•Mezcla de colores 
 
•Cuento El globo de 
colores 
 
 

 
•Imágenes 
 
•Computador 
 
•Proyector 
 
•Colores 
 
•Infocus 

 

 
•Representa las 
emociones que 
intervienen al realizar los 
juegos tecnológicos. 
 
•Mostrar interés por 
conocer más sobre juegos 
tecnológicos  el tema. 
 
•Desarrolla una actitud 
positiva para trabajar. 
 
•Desarrollar los procesos 
de trabajo de manera 
ordenada. 
 
• Reconoce los colores de 
manera acertada. 
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Actividad N°1 

Tema: Los Colores 

 

Fuente: www.canstockphoto.es 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Objetivo: Asociar los colores mediante imágenes para diferenciarlos 

mejor. 

 

Fuente: www.pinterest.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwihut6Mq9XLAhUJ2B4KHX7vC84QjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.es%2Fcolor-cepillo-paleta-pintor-gorra-5890063.html&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNGGeA39deHKr25LgF6Yea6k4RcyZA&ust=1458771915557898
http://www.pinterest.com/
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Descripción N°1: Los niños observarán cada uno de los colores que se 

les presente en la pantalla del computador, repetirán y nombrarán junto 

con la maestra el objeto que observen dentro del aula según el color que 

se les indique.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°2: Escuchará y memorizará la canción de los colores, 

luego  hará la dinámica siguiendo el orden de la canción. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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Descripción N°3: El estudiante realizará mezcla de colores para luego 

pintar la imagen que se le presente, todo esto lo realizará dando clip con 

el mouse. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

 

Descripción N°4: Los estudiantes escucharán y observarán el cuento de 

los colores, luego intercambiarán ideas con la maestra. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Medios de Transporte               

Autoras Katiusca Brito- Katherine Muñoz 

Eje integrador: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales que 
permitan utilizar el computador como un medio de interacción social. 

Eje transversal: El Buen Vivir 

Objetivo: Reconocer con facilidad los medios de transportes  por 
medio de recursos tecnológicos.           

Fecha: 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 

DE 
EVALUACIÓN 

 
Reconocer los 
medios de 
transportes más 
comunes para 
caracterizarlos y 
utilizarlos. 

 
•Power point Los 
medios de 
transporte. 
 
•Sonidos de los 
medios de 
transportes. 
 
•Zona clic . 
 
•Jugando con las 
palabras. 
 
•Cuento medios 
de transporte.. 

 
 
•Proyector 
 
•Laminas 
 
•Computador 
 
•Videos 
 
•Infocus 

 
•Determina las 
características 
del juego. 
 
•Reconoce los 
medios de 
transporte y sus 
nombres. 
 
•Identifica y 
nombra los 
medios de 
transporte. 
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Actividad N°2 

Tema: Medios de Transporte. 

 

Fuente: webdelmaestro.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Objetivo: Identificar la importancia de una ciudad en el funcionamiento de 

los medios de transporte. 

 
Fuente: www.pinterest.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

http://webdelmaestro.com/medios-de-transporte-ii/
http://www.pinterest.com/
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Descripción N°1: Observar Power point de los medios de transporte, 

identificarlos e interrelacionar ideas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°2: Escuchar diferente sonidos de los medios de 

transporte, imitar cada uno de ellos siguiendo el orden de la canción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

Descripción N°3: Esta actividad el niño tendrá que arrastrar el medio de 

transporte de color que se le presenta en la parte inferior para hacerlo 

coincidir con la “sombra negra” que está en la parte superior. Se trata de 
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hacer parejas entre los medios de transportes que están en color con la 

otra que se presenta solo el contorno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°4: El niño tendrá que escuchar la letra que le indica y 

hacer clip en la imagen cuyo nombre inicie con debida letra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema:    Los Oficios 

Autoras: Katiusca Brito- Katherine Muñoz  

Eje integrador: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales que 
permitan utilizar el computador como un medio de interacción social. 

Eje transversal: El Buen Vivir 

Objetivo: Fortalecer la identificación  de los oficios.         

Fecha: 

DESTREZAS  
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 
 

 
Identificar las 
principales 
ocupaciones y 
profesiones, y 
reconocer sus 
beneficios. 

 

 
•Power point de 
los oficios. 
 
 
•Canción de los 
oficios. 
 
 
•Oficios  
 
 
•Cuento “El 
Duende de los 
sueños de Peca 
y Lino”. 
 

 

 
•Computadora 
 
•Proyector 
 
•Infocus 
 
•Laminas 

 Logra agilidad 
en los aciertos. 
 

 Reconoce la 
importancia del 
juego 
tecnológico. 
 

 Identifica el 
origen del 
desarrollo de 
los  oficios. 

 

 Muestra 
interés para 
conocer más 
sobre las 
profesiones. 
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Actividad N°3 

Tema: Los Oficios. 

 

Fuente: www.imageneseducativas.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Objetivo: Conocer los distintos oficios en contacto directo en su entorno 

para ver el funcionamiento de una ciudad. 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: www.imageneseducativas.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwrJ2wrNXLAhWI1R4KHYzUAdMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.imageneseducativas.com%2Foriginal-coleccion-de-tarjetas-con-las-profesiones-2-planeaciones-para-trabajar-con-ellas%2Ftarjetas-de-profesiones-y-oficios-portada%2F&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNG4Sz0N1AjA0ScuaPNRVOOlwyT9rQ&ust=1458772248502300
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjwrJ2wrNXLAhWI1R4KHYzUAdMQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.imageneseducativas.com%2Foriginal-coleccion-de-tarjetas-con-las-profesiones-2-planeaciones-para-trabajar-con-ellas%2Ftarjetas-de-profesiones-y-oficios-portada%2F&bvm=bv.117218890,d.dmo&psig=AFQjCNG4Sz0N1AjA0ScuaPNRVOOlwyT9rQ&ust=1458772248502300
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Descripción N°1: Los niños observarán Power point de los oficios e 

intercambiarán ideas con sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°2: los niños escucharan la canción de los oficios e imitará 

a cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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Descripción N°3: El juego consiste en hacer clip con el botón derecho en 

cada uno de los personajes que se le presenta en la computadora y 

completar que es lo que hace cada uno y que instrumento o herramientas 

necesitan para cada uno de sus oficios. 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°4: Los niños escucharán y observarán el cuento “El 

Duende de los sueños de Peca y Lino” y contestarán preguntas que 

elabore la maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: Prendas de vestir.                            

Autoras: Katiusca Brito- Katherine Muñoz 

Eje integrador: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales que 
permitan utilizar el computador como un medio de interacción social. 

Eje transversal: El Buen Vivir 

Objetivo: Fortalecer el proceso de las prendas de vestir mediante la 
utilización de juegos didácticos tecnológicos. 

Fecha: 

DESTREZAS 
CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 
Identificar las 
prendas de 
vestir 
adecuadas 
entre niños y 
niñas. 

 
•Power point la 
ropa. 
 
 
•Viste al 
muñeco. 
 
 
•Jugando con 
las palabras. 
 
 
•Nos vestimos. 
 
 

 
•Proyector 
 
•Computadora 
 
•Imágenes 
 
•Infocus 

 Aplica  juegos 
con el uso de 
la tecnología. 
 

 Discrimina 
visualmente 
las letras. 

 

 El juego sigue 
los turnos 
alternos del 
ordenador. 

 

 Acierta durante 
el transcurso 
del juego 
virtual. 
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Actividad N°4 

Tema: Las prendas de vestir. 

 

Fuente: www.guiainfantil.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

Objetivo: Distinguir la variedad de prendas de vestir estimulando la 

participación de los niños para vestirse independientemente. 

 

   

Fuente: www.guiainfantil.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorear-de-prendas-de-ropa/
http://www.guiainfantil.com/galerias/dibujos-para-colorear/dibujos-para-colorear-de-prendas-de-ropa/
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Descripción N°1: El niño observará y escuchará las adivinanzas y dará 

clip en la imagen que representa a la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

Descripción N°2: El estudiante tendrá que vestir al niño y niña 

arrastrando con el mouse cada una de las prendas de acuerdo al clima y 

lugar donde se encuentre cada uno de ellos.  

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

Descripción N°3: Con la ayuda de la maestra el estudiante observará 

cada una de las prendas de vestir que le aparezcan en la pantalla y 
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buscará entre  todas las palabras que se encuentran en el lado izquierdo 

la que corresponda con el nombre de cada una de las prendas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

 

Descripción N°4: El estudiante observará en la pantalla del computador 

palabras o nombres de las prendas de vestir escritas en minúscula y 

luego buscara y seleccionará la respuesta correcta dando clip con el 

mouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Tema: La Familia      

Autoras: Katiusca Brito- Katherine Muñoz 

Eje integrador: Desarrollar destrezas motrices e intelectuales que 

permitan utilizar el computador como un medio de interacción social. 

Eje transversal: El Buen Vivir 

Objetivo: Descubrir y valorar las funciones de los miembros de la 

familia. 

Fecha: 

DESTREZAS 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Reconocer la 
existencia de 
diferentes 
tipos de 
familias y 
valorar su 
núcleo 
familiar. 

•Poesía la 
familia. 
 
•Canción la 
familia. 
 
• Armar puzzle 
de la familia. 
 
•Formar 
palabras de 
los miembros 
de la familia. 
 
 

• Videos 
 

• Láminas de 
la familia 

 
• Imágenes 

 
• Computador 

 
• Proyector 

 
• Infocus 

 

•Realiza  
actividades 
tecnológicas. 
•Conoce sus datos 
personales, 
nombres apellidos 
entre otros. 
•Utiliza diferentes 
materiales. 
•Decora el nombre 
con la opción de 
paint. 
•Muestra el respeto 
al llamar por el 
nombre de cada 
uno. 
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Actividad N°5 

Tema: La Familia. 

 

Fuente: formandovaloresenfamilia.blogspot.com 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Objetivo: Reconocer los miembros de cada familia con actividades 

lúdicas para fortalecer la diversidad. 

Descripción N°1: Los niños escucharán y memorizarán poesía sobre la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 
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Descripción N°2: los niños escucharán la canción “La Familia” y 

realizarán la dinámica según el orden de la canción.   

 

 

 

 

 

 
Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°3: El niño tendrá que armar el puzzle de la familia dando 

clip y arrastrando las fichas sobre el tablero. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de Computación de la Escuela Fiscal Mixta “Jorge Enrique Adoum”. 
Elaborado por: Muñoz Katherine-Brito Katiusca. 

 

Descripción N°4: Con ayuda de una de las letras para formar las 

palabras según el miembro de la familia que le aparecerán en la pantalla 

del pc. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 Los estudiantes se mostraron motivados frente al aprendizaje 

demostrando actitudes positivas en su desenvolvimiento durante la 

aplicación de la propuesta. 

 

 

 Tanto los docentes como los estudiantes presentan mejoras en su 

desempeño áulico en la ejecución de la propuesta, puesto que las 

actividades de la misma facilitan la comprensión durante el 

aprendizaje. 

 

 Con la propuesta se mejora la comunicación entre docentes y los 

estudiantes, esto influye directamente en el desarrollo de las 

actitudes positivas de la comunidad educativa de los estudiantes de 

Educación Básica. 

 

 Se mejoran los procesos educativos en general a través de la 

aplicación de los recursos tecnológicos para el desarrollo de 

actitudes positivas en los educandos. 

 

 Se le da un mejor uso a los pocos recursos tecnológicos con los 

que cuenta la institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Los docentes deben emplear la presente guía didáctica que incluye 

actividades realizadas por los estudiantes a través de medios 

tecnológicos como la computadora para promover el aprendizaje 

significativo 

 

 Se deben fomentar acciones que estimulen el mejoramiento del  

desempeño áulico entre los docentes y estudiantes. 

 

 Se recomienda fortalecer la comunicación entre docentes y los 

estudiantes, para influir en el desempeño frente a actitudes 

positivas en los educandos. 

 

 Se deben aplicar periódicamente planes de aula con el uso de  

recursos tecnológicos para el desarrollo de actitudes positivas en 

los educandos. 

 

 Se debe dar mantenimiento a los  recursos tecnológicos con los 

que cuenta la institución educativa para que esta herramienta sea 

eficaz y no presenten dificultades al momento de ser utilizadas por 

los docentes y estudiantes. 
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IMPACTO SOCIAL 

 

Una vez realizada y puesta en marcha la presente propuesta los docentes 

pueden estar seguros que los estudiantes serán verdaderos actores de 

cambio tanto para el individuo como tal, como para la sociedad. 

En lo social ejerce una propicia influencia pues es indudable el cambio 

que busca el individuo mediante una educación integral, tomando en 

cuenta sus capacidades intelectuales destreza básica con criterio de 

desempeños académicos ya que se plantean  básicamente métodos, y 

estrategias activas novedosas para mejorar el aprendizaje significativo a 

través de la aplicación de talleres para el uso de herramientas 

tecnológicas para la enseñanza en la Educación Básica. 

Es responsabilidad de las instituciones educativas, y de los docentes 

preparar ciudadanos(as), con capacidad de convivir dentro de la sociedad 

de manera que contribuyan a una integración y participación solidaria 

para enfrentar dificultades que amenazan al desarrollo integral del 

estudiante dentro de la misma.  

 
Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos de la propuesta del presente proyecto serán 

todos los integrantes de la comunidad educativa que la conforman los 

docentes, representantes, estudiantes, en especial en el área de 

Educación Básica. 

 Puesto que en el objetivo principal de la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en la comunidad educativa, la cual tendrá la oportunidad de 

mejorar la calidad de educación dentro del plantel. 
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Terminando de firmar los documentos para las encuestas con 

nuestro Tutor y el Director de la escuela. 
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Con el Sr. Director finalizando las encuestas.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tutor revisando los capítulos realizados. 
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Entrevista al experto de tecnología en comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los docentes sobre las actitudes positivas en los niños. 
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Encuesta a padres de familia sobre la tecnología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encuesta a padres de familia. 
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Encuesta a los docentes sobre los juegos tecnológicos. 

 

 

 

Encuestando a la docente de primero de básica sobre las 

actitudes positivas. 



 

 

 

126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los docentes sobre las tics de software libre. 

 

 

Con el Director haciendo firmar los oficios para las encuestas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 

Dirigida a los directivos y docentes  del  primer año de educación básica  “JORGE ENRIQUE ADOUM” 
de la Zona 8 Distrito 6 Circuito 1 ubicada en la cooperativa Pastor Vera; Parroquia Tarqui, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo: determinar la influencia de las TICs de software libre en el desarrollo de las actitudes 
positivas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

Numero de encuesta:                                 Fecha :  

Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.-     
                             Femenino                             Licenciatura          Maestría           Doctorado(Phd)           
                            Masculino 

 

1.- ¿Conoce sobre el sistema software? 
 
                 SI           
                 NO                
 
 2.- ¿La institución cuenta con programa de software para trabajar con los estudiantes? 
 
                  Totalmente desacuerdo  
                  En desacuerdo 
                  Indiferente 
                  De acuerdo 
                  Totalmente de acuerdo 
 
 
3.- ¿Usted utiliza recursos tecnológicos para trabajar con sus estudiantes? 
 
                  Nunca  
                  Casi Nunca 
                  A veces 
                  Casi siempre 
                  Siempre 
 
 
4.- ¿Considera usted que con los recursos tecnológicos los niños mejoraran su 
aprendizaje? 
 
                  Totalmente desacuerdo  
                  En desacuerdo 
                  Indiferente 
                  De acuerdo 
                  Totalmente de acuerdo 
 
5.- ¿Considera usted que los estudiantes al no desarrollar sus actitudes positivas presentan 
un comportamiento inadecuado? 
 
                Si  
                No 
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6.- ¿Se debe hablar de las actitudes positivas en los establecimientos educativos?  
 
                 Nunca  
                 Casi Nunca 
                 A veces 
                 Casi siempre 
                 Siempre 
 

7.-¿Cree usted, que los docentes cuentan con actitud positiva para el uso de programas de 

software en el aula de clases? 
 
                  Si 
                  No 
 

8.- ¿Considera usted, que los estudiantes que carecen de actitudes positivas tienen el 

mismo derecho a la educación? 
 
                  Totalmente desacuerdo  
                  En desacuerdo 
                  Indiferente 
                  De acuerdo 
                  Totalmente de acuerdo 
 

9.- ¿Cómo docentes cree, necesario contar con guías metodológicas sobre la tecnología 

para trabajar con los estudiantes? 
 
                  Nunca  
                  Casi Nunca 
                  A veces 
                  Casi Siempre 
                  Siempre 
 

10.- ¿Sabe usted lo que es una guía metodológica?  
 
                  SI 
                  NO 

 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

129 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 
 

Dirigida a los representantes legales del  primer año de educación básica  “JORGE ENRIQUE ADOUM” 
de la Zona 8 Distrito 6 Circuito 1 ubicada en la cooperativa Pastor Vera; Parroquia Tarqui, Cantón 
Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo 2015-2016. 

Objetivo: determinar la influencia de las TICs de software libre en el desarrollo de las actitudes 
positivas. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una  (x), la respuesta 
correcta según su opinión. 

 
Numero de encuesta:                                 fecha :  

 
Características de identificación : 
1.- Edad :                 2.-Genero            3.-Educacion.- 
                                  Femenino                   Licenciatura          Maestría          Doctorado(Phd)    
                                 Masculino 

1.-¿Usted utiliza la computadora? 
                  
                Si 
                No   
 
2.- ¿Considera necesario que los estudiantes aprendan observando videos educativos en 
clases? 
 
                Totalmente desacuerdo  
                En desacuerdo 
                Indiferente 
                De acuerdo 
                Totalmente de acuerdo 
 
3.- ¿Cree usted necesario que se deban adquirir computadoras para el trabajo de los 
estudiantes? 
 
                Si 
                No     
 
4.- ¿Cómo representante legal, cree usted que deben aprender el uso de las computadoras? 
 
                Totalmente desacuerdo  
                En desacuerdo 
                Indiferente 
                De acuerdo 
                Totalmente de acuerdo 
 
5.- ¿Sabe usted que son las actitudes positivas? 
  
               Si 
               No                 
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6.- ¿Cree usted que es necesario que los docentes desarrollen las actitudes positivas en los 
estudiantes? 
             
                Totalmente desacuerdo  
                En desacuerdo 
                Indiferente 
                De acuerdo 
                Totalmente de acuerdo 
 
7.- ¿Fomenta usted las actitudes positivas en sus hijos? 
 
                Nunca  
                Casi Nunca 
                A veces 
                Casi Siempre 
                Siempre 
 
 
8.- ¿Anima usted a su hijo a ser sociable y relacionarse con los demás? 
 
                Si 
                No        
 
 
9.- ¿Acepta la aplicación de una guía metodológica para beneficio de los estudiantes? 
 
                Si 
                No                         
 
 
10.- ¿Beneficiará  a los estudiantes la implementación de una guía para que el docente 
trabaje con la tecnología? 
 
                 Totalmente desacuerdo  
                 En desacuerdo 
                 Indiferente 
                 De acuerdo 
                 Totalmente de acuerdo 
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ASPECTO CONCORDANCIA 

TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Influencia de las  tic de software libre en el desarrollo de las actitudes positivas, 
diseño de una guía metodológica con enfoques de destrezas con criterio de 
desempeño. 

SITUACIÓN 

CONFLICTO 

 
Escaso desarrollo de las actitudes positivas. 

HECHO 

CIENTÍFICO 

Escaso desarrollo de las actitudes positivas; en niños de 5 a 6 años de edad de la 
ESCUELA “JORGE ENRIQUE ADOUM”, de la Zona 8 Distrito 6, Circuito 1, 
Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia Guayas durante el periodo lectivo 
2015-2016. 

CAUSAS 
Falta de recursos tecnológicos en la institución. 
Docentes tradicionales. 
Falta de práctica de valores en los niños y niñas. 
Falta de optimismo o actitud positiva en los estudiantes. 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

¿De qué manera influyen las tic  de software libre, en el desarrollo de las actitudes 
positivas, en niños de 5 a 6 años de edad de la escuela “Jorge Enrique Adoum”, 
de la zona 8 distrito 6 circuito 1, Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia 
Guayas, durante el periodo lectivo2015-2016? 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

OBEJTIVO 

GENERAL 

Analizar la influencia de las tic de software libre en el desarrollo de las actitudes 
positivas mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar una guía 
metodológica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Analizar el desarrollo de las actitudes positivas mediante un estudio bibliográfico, 
encuestas a docentes y comunidad  educativa de la institución 
. 
Realizar un diagnóstico sobre la influencia de las tics de software libre mediante 
un estudio bibliográfico, encuestas a docentes y comunidad educativa de la 
institución. 
 
Valorar los aspectos a considerarse en  la guía metodológica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño, mediante actividades lúdicas para 
desarrollar el área sensoriomotriz de los estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación es conveniente pro cuanto  los nuevos contenidos educativos 
creados con los recursos tecnológicos permiten al docente presentar a los estudiantes, la 
información necesaria de una forma divertida, atractiva y dinámica para lograr un 
aprendizaje-significativo. 
La labor del docente se hace más profesional, creativa y exigente, su trabajo le va a exigir 
más esfuerzo y dedicación por ser un facilitador o mediador que le permita reconocer  la 
capacidad de cada uno de  sus estudiantes. 
Además  beneficiará  tanto a docentes como estudiantes porque desarrollaran destrezas 
con las que  podrán  enfrentarse el uso de nuevos métodos y técnicas haciendo uso de las 
tecnologías que están innovando y mejorando  la educación. 
Es pertinente porque la Constitución del Ecuador en el artículo 347menciona que hay 
incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACORES DE PARVULOS 
ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a expertos    

Objetivo: determinar la influencia de las TIC de software libre en el desarrollo 

de las actitudes positivas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con 
una  (x), la respuesta correcta según su opinión. 

 

Numero de encuesta :                         Fecha : 23/09/2015 
 
Características de identificación : 
1.- Edad :                    2.-Genero            3.-Educacion.-     
                                            Femenino                    Licenciatura               Maestría          
 
Doctorado(Phd) 
                                            Masculino 

 

1.- ¿Qué influencia tiene la aplicación de las tic en el desenvolvimiento de los 
estudiantes? 

    Tiene una influencia positiva debido a que las actuales tecnologías  usadas, en lo 
que es impartir clases hacen que las mismas no sean monótonas, aburridas 
utilizando estilos visuales, proyección de videos, juegos y sonidos tiene un efecto  
muy bueno por ahora.         
 
 2.- ¿En qué beneficiaria el manejo de las tic de software libre a los estudiantes 
de primer año de educación general básica? 

EL manejo de software libre se refiere a software gratis, el beneficio de software es 
gratis pero lo malo que no es muy conocido    y la  gente  por ahora trabaja con 
Windows  y es un sistema operativo que hay que comprarlo y es muy popular y el 
software libre la gente tendrá que adaptarse a eso, es bueno a futuro pero primero 
deben capacitarse en las herramientas de software porque no son  muy populares la 
mayoría utiliza Windows.  
3.- ¿Cómo desarrollar actitudes positivas de las tic en los niños y niñas? 

Principalmente trabajando con estilos visuales  equipos multimedia, sonidos, 
imágenes, usar muchos colores eso le llama la atención a los niños, sino ni siquiera 
prestarían atención. 
4.- ¿Qué elementos cree usted, que debe contener una guía metodológica? 

Una guía metodológica sería una especie de un cd interactivo, obtener mp3, 
imágenes jpg, lo que es video en mp4, deberían tener varios enlaces esos serían los 
elementos principales que debe contener  una guía metodológica. 
 
5.- ¿Qué métodos sugiere para potenciar la tecnología en el aula de clases? 

     Existen muchas tecnologías  en los laboratorios en la cual usted como tutor puede 
interactuar en todas las maquinas, digamos pueden bloquear la pantalla para que los 
estudiantes le atiendan, puede a través  de esta máquina tomar exámenes a todos, 
esto sería una buena herramienta que ayuda en una aula de clases.     
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