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La  tecnología de información y comunicación ofrece para la educación  

programas educativos incluyendo valores aunque hay que recordar que 

tiene sus ventajas y desventajas como dice la Tecnóloga  Alanís  Huerta la 

tecnología es de gran utilidad para los estudiantes y docentes pero su mal 

uso puede convertirse en un grave problema es necesario que el docente 

siempre se esté actualizando pues la revolución de las TICS ha sido 

innovadora a nivel educativo las relaciones interpersonales también son 

muy importantes en la educación tanto para el niño como para la maestra 

ya que ambos tendrán un vínculo muy cercano la familia forma parte de lo 

que el niño puede ofrecer en la escuela ya que el primer entorno en que el 

niño se desenvuelve es el hogar y de ahí parte lo que él será en la escuela 

este proyecto está basado en la tecnología y conocimientos es importante 

reflexionar sobre los problemas educativos actuales por falta de culturas y 

valores que cada día se pierden lo primordial de este  proyecto es cubrir 

las necesidades inquietudes e intereses  del niño y así mejorar la calidad de 

enseñanza para que ellos en momentos difíciles pongan en práctica sus 

conocimientos  y valores adquiridos la finalidad de los conocimientos es  

que el ser humano muestre la cultura con pertinencia de esta manera tener 

buenos resultados. 
 
 
 
SOFTWARE                                   RELACIONES                                                 GUÍA 
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INTRODUCCION 

 

     Las TICS de software libre son una herramienta para el docente que brinda 

un sin número de variedades para su aplicación dentro y fuera del salón de 

clases, ya sea de información o de tecnología,  haciendo la didáctica más 

atractiva para el estudiante con aplicaciones que contienen diversas ejercicios en 

la cual el estudiante podrá interiorizar el aprendizaje y así aplicarlo y mejorar la 

calidad de vida. 

 

 

     CAPITULO I 

     En el capítulo I del proyecto se observa la importante de esta herramienta de 

trabajo para los niños en el aula, debido a que la calidad de las relaciones 

interpersonales está deteriorándose dentro de los hogares debido a diferentes 

causas como el desinterés de los padres, que a su vez causa que los niños tengan 

un descontrol emocional y sea reflejada en el aula, aquí encontraremos el 

planteamiento del problema, situación conflicto, hecho científico, causas y 

consecuencias, formulación del problema, interrogantes y justificación. 

 

 

     CAPITULO II 

     Los antecedentes de la aplicación de las TICS en los salones de clases han 

dado resultados favorables para el aprendizaje de los estudiantes, que de una u 

otra manera beneficia a los niños y ayuda a que la clase sea diferente, divertida y 

así se podría ayudar para mejorar las falencias aquí encontraremos los 

antecedentes, las bases teóricas, y los términos relevantes. 
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     CAPITULO III 

     En este capítulo encontramos estadísticas de la investigación que se realizó 

para llevar a cabo este proyecto, cuan es conocido este tema en la Comunidad 

Educativa donde se trabajó y obtuvo la información, aquí encontraremos tipos de 

investigación, diseño, muestra, población, metodología, técnicas de estudio y 

análisis e interpretación de datos. 

 

     CAPITULO IV  

     Aquí encontraremos la descripción de la propuesta del proyecto y la guía para 

aplicar y así mejorar la calidad de las relaciones interpersonales haciendo uso de 

las TICS de software libre instaladas en la pc, aquí encontraremos  justificación, 

objetivos, aspectos teóricos, descripción de la guía y conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA 

 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales  influye en los 

estudiantes de inicial, niños de 4 y 5 años de edad de la Unidad 

Completa ¨Agustín Castro Espinoza¨ de la Zona 8, Distrito 8, Provincia 

del Guayas, Cantón  Guayaquil, Parroquia Tarqui, Cooperativa Flor de 

Bastión durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

 

Los estudiantes reflejan miedo al participar en clases porque carecen 

de motivación en el hogar y de integración familiar, los padres juegan un 

papel muy importante ya que son un ejemplo a seguir, los estudiantes 

realizan actividades sin tener claras respuestas a interrogantes, 

realizando contestaciones al aire que no dan ni aclaran  sus propias 

expectativas,  también carecen de material visual, auditivo, concreto ya 

que los estudiantes llegan a su nuevo conocimiento vivenciando  e 

interiorizando, los estudiantes muestran poca atención a  las clases,  

desinterés y desmotivación porque no hay un buen trato  en las 

relaciones de padres e hijos en los hogares. En base a los estudios 

realizados es probable que este problema empiece desde los hogares, 

donde no existe unión familiar, los padres no muestran amor, respeto ni 

buen ejemplo a sus hijos, no cultivan valores en ellos para que puedan 

constituirse en elementos útiles a la sociedad. El estilo de vida de las 
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familias de este sector es vulnerable a cualquier mala enseñanza y más 

cuando son pequeños por tanto todo lo aprenden, la enseñanza debe 

ser fundamental. Estas familias en ocasiones son disfuncionales donde 

padres ejercen el papel de padre y madre o viceversa, padres que 

trabajan jornadas completas y niños que se quedan con parientes 

creando en ellos inestabilidad emocional.  

 

 

    Los niños muestran en el aula cierta inseguridad a la hora de 

participar en el salón, por miedo a equivocarse o  simple y llanamente no 

socializan con otros niños, es importante la socialización y la afectividad 

que le muestren en sus hogares, se trata de niños callados  que no 

opinan y se limitan a contestar con respuestas cerradas como si o no.  

 El trabajo se delimita ya que las jornadas de trabajo son varias 

horas en la que el estudiante pasa con la docente  o en el aula de clases 

y es ahí donde se trabajará  las TICS y en las nuevas actividades 

creativas y llamativas para los niños, esta implementación iniciará a lo 

largo del período lectivo 2015-2016 en los estudiantes de inicial de la 

Unidad Educativa ¨Agustín Castro Espinoza¨. 

 

 

La investigación es original porque su realización fue de interés para  

el grupo de docentes de la institución ya que expusieron las inquietudes 

que han tenido con los grupos de estudiantes en este periodo, 

exponiendo la propuesta para  ayudar y cambiar las rutinarias 

actividades y poder llegar al conocimiento y a la calidad del trabajo que 

se realizó con los estudiantes. 

Es relevante porque los estudiantes de la Unidad Completa Agustín 

Castro Espinoza son beneficiarios ya que las actividades que tienen que 

ver con la tecnología les llaman mucho la atención y de esta manera se 

introducirán e incentivarán a mejorar en sus estudios académicos. Los 
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beneficiaros de este programa ven interesante esta propuesta que 

ayudará y motivará para la superación de los estudiantes con el uso de 

las TICS y así conseguir calidad de vida en cada uno. 

 

 

La viabilidad en el proyecto se realizó con la respectiva búsqueda del 

problema. Las docentes estuvieron muy abiertas a responder cada 

pregunta de la encuesta y de esta manera colaboraron con la solución 

de las dificultades, se observó a los grupos de niños y según su 

actitudes se pudo constatar que aunque sus actos son observados en 

casa no tienen el seguimiento respectivo por los representantes que  son 

quienes tiene gran parte de responsabilidad sobre ellos ya que con ellos 

pasan mayor tiempo. 

 

 

La tecnología en el siglo XXI  es un punto clave y hasta se torna vital 

en la vida del ser humano ya que por medio de ella es posible estar en 

varios lugares con un simple clip u obtener toda la información requerida 

sin necesidad de ir a una biblioteca o de adquirir un libro, en la 

actualidad hasta el más pequeño maneja un artefacto ya sea de 

comunicación o de tecnología, con el hecho de ser tecnológico llama la 

atención de todos. 

 

 La pertinencia es una cualidad que se trata de un adjetivo que hace 

referencia a lo perteneciente o que corresponde a algo o a aquello que 

viene a propósito o casualidad. El valor pertinente que emite el proyecto 

es considerable debido a que el tema a tratar está involucrando al 

tiempo en que se vive actualmente como la tecnología que permite 

satisfacer las necesidades de la humanidad, y así poder utilizar servicios 

diseñados en base a lo que requiere el usuario haciendo participe 

también a la información y la comunicación. 
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Problema de investigación 

Situación conflicto 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales se deteriora a causa de 

la convivencia familiar y el contexto que les rodea, el originando esta 

problemática en  los hogares y de acuerdo a la recopilación de 

información al ver que los niños no tienen la suficiente ayuda en sus 

viviendas y llegan a la escuela con diferentes necesidades. 

 Dentro del aula un grupo presenta inestabilidad, no socializan con 

los compañeros y permanecen en su lugar sin mostrar interés a lo que 

les rodea, no se sienten motivados para realizar las actividades. Con 

este grupo hay que realizar un trabajo más específico ya que necesitan 

más ayuda y se debe atender de acuerdo a las diferentes necesidades 

que presenta cada niño, se manifiesta este tipo de problemas en los 

sectores marginales, de familias disfuncionales, de padres y madres que 

trabajan largas jornadas  o que constituyen un ejemplo  no apropiado 

para los niños y son criados por terceras personas y en ocasiones 

reciben maltrato no sólo verbal sino físico o tienen algún tipo de 

problema personal y por ende afectan a sus hijos. 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales debe ser el punto de 

partida y de convivencia de los estudiantes dentro y fuera del salón de 

clases, pero existe un déficit en las aulas con el uso de la tecnología de 

la información y comunicación  y desconocimiento de las TICS por parte 

de los docentes, existe ese vacío ya que no han sido capacitados sobre 

el tema y por desinterés por investigar  e informarse del tema para poder 

aplicar en las planificaciones para así mejorar la calidad de las 

relaciones interpersonales y complementar la enseñanza- aprendizaje en 
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los estudiantes en cualquiera de los ámbitos con los que trabaja 

educación inicial, aprovechando los beneficios que brinda esta 

herramienta tan útil, si se la maneja de manera correcta, porque implica 

el comportamientos de los estudiantes reflejando en el de salón con 

malos hábitos. 

 

 

Hecho científico 

 

 

El alto desconocimiento acerca de las TICS  por parte de los 

docentes de educación inicial, demuestra  que en la escuela antes 

mencionada surge un gran descontento en el tema, lo que es 

preocupante que los niños de educación inicial no sepan y no puedan 

trabajar en el salón de cómputo por falta de conocimientos del docente 

aunque la escuela si cuenta con el salón de computación, esto hace que 

los estudiantes no interactúen con la tecnología. 

 

 

 Las  relaciones interpersonales son importantes ya que son la base 

fundamental para la calidad como persona, para formarlos desde 

temprana edad con autoestima y autonomía, personas criticas; pero la 

realidad no es así en los salones de clases se encuentra el docente con 

casos diferentes como niños  desmotivados, con poco interés o que no 

tienen visión de lo que desean éste es el caso de  grupos de estudiantes 

en la zona 8, distrito 8  parroquia Tarqui  Cooperativa Flor de Bastión, 

Unidad Completa Agustín Castro Espinoza, periodo lectivo 2015-2016. 

  

 

     Los resultados son evidentes en este proyecto y en su aplicación, por 

ejemplo, los estudiantes del Nivel inicial de la escuela José Gabriel 
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Condorcanqui fueron a un laboratorio que contaba con  30 

computadoras para aplicar las TICS   en su aprendizaje y los resultados 

fueron sorprendentes, logrando que todos los niños se interesen y logren 

un aprendizaje significativo, se puede comprobar que las TICS influye 

mucho en su aprendizaje en un buen porcentaje de los 30 niños el 28 de 

ellos no tuvieron dificultad para resolver y trabajar las TICS, esto 

equivale al 92% de los niños que trabajaron las TICS en su aprendizaje, 

esto indica que el área de computación es importante como cualquier 

materia y que tiene resultados positivos, con este  ejemplo se 

implementará en la institución para así mejorar esta área. 

 

 

     En la actualidad el manejo de la tecnología es necesaria, incluso en 

la educación, pero más de un tercio de docentes no usan las TICS para 

sus clases por desconocimiento del tema. 

De esta manera en el 2011 en un reciente estudio el uso de las TICS 

(tecnología, información y comunicación.) causa impacto en la utilización 

de programas por parte de los estudiantes del cuarto grado y su 

resultado fue favorable para así afianzar su aprendizaje en el área de 

matemáticas usando esta técnica con este grupo para simular la realidad 

con el experimento con características reales y que den resultado, sus 

aplicaciones, funciones son diversas y así el aprendizaje esté vinculado  

con la necesidad de cada estudiante y llegue al miso objetivo de 

aprendizaje. El ministerio de Educación vio la necesidad de actualizar a 

los docentes para que la didáctica que se imparta  sean conocimientos 

nuevos y significativo, para cada estudiante, por esa razón  se dicta  

actualmente cursos de las TICS, ayudando a los docentes a mejorar su 

metodología y su didáctica en el salón  de clases y que manejen esta 

herramienta que es muy útil. 

 

 



 

9 
 

TABLA NO. 1 

Causas y consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Descontrol emocional. 
 Niños con poca 
afectividad 

 Deterioro del factor socio 

afectivo. 

 Problemas de 

socialización.  

 Hogares disfuncionales, 

irresponsabilidad de los 

progenitores. 

 Niños descuidados. 

 Desconocimiento de las TICS 

de software libre 

 No aprovechan el recurso 

para su aprendizaje  

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.   
Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 
 

 

 

Formulación del problema 

 

 

¿De qué manera influyen las TICS de software libre en la calidad de 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de Inicial de 4 y  5 años 

de edad, de la Unidad  Fiscal Agustín Castro Espinoza, Zona 8, Distrito 

8, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui,  Coop. Flor de 

Bastión, durante el período lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo general 

Generar las TICS de software libre en la calidad de las relaciones 

interpersonales mediante el descubrimiento de nuevos campos para 

incursionar en al área cognitiva y humana de los niños. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar el uso de las TICS en los diferentes 

rincones  de los salones de inicial mediante encuestas a 

docentes, autoridades y representantes legales  de la institución, 

Unidad Completa Fiscal ¨Agustín Castro Espinoza¨. 

 Examinar la calidad de las relaciones interpersonales 

entre padres e hijos,  docentes y estudiantes, mediante encuesta 

a docentes, autoridades y representantes legales. 

  Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía metodológica con enfoque de 

aprendizaje basado en problemas socioafectivos.  

 

 

Interrogantes 

 

1. ¿Las relaciones interpersonales son importantes en la 

convivencia escolar? 

2. ¿Quiénes están involucrados en las relaciones interpersonales? 

3. ¿Cómo se debe desarrollar las relaciones interpersonales en la 

educación? 

4. ¿Cómo influyen las relaciones interpersonales en la educación? 

5. ¿Qué son las TICS de software libre? 

6. ¿Cómo aplica las TICS en la educación? 

7. ¿Cómo debe ser la metodología para niños de 4-5 año de edad?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

8. ¿Cómo ayuda la tecnología al docente? 

9. ¿Qué relación tiene el docente y una guía de trabajo? 

10. ¿Cómo trabaja el docente una actividad de tecnología? 
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Justificación 

 

 Las TICS en la sociedad son convenientes por la información que 

brinda la tecnología y adquirir con efectividad los conocimientos para 

expresar aquella información necesaria y útil. Los estudiantes se 

beneficiarían enriqueciendo sus conocimientos a través de charlas 

organizadas  por los profesionales y así contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes con ayuda de los representantes legales ya que la 

educación es un trio conformado por los padres, docentes y estudiantes 

ya que en los salones se implementará dichas actividades de acuerdo a 

la temática a trabajar, ayudando a interiorizar y comprender, esperando 

formar niños  capaces, críticos, autosuficientes y capaces de solucionar 

problemas formados  desde temprana edad con autoestima y 

autonomía, y poder tener aulas con un ambiente tranquilo para trabajar. 

El trabajo con niños pequeños es arduo  ya que ellos requieren de mayor 

cuidado tanto físico como en su área cognitiva, los niños de 4 y 5 años 

de edad están inmersos en aprender todo lo que un adulto les pueda 

enseñar a tal punto que si se enseña mal lo aprenderá mal y luego para 

que olvide será  más difícil, por esa razón la educación parvularia debe 

ser esmerada y son aquellos y aquellas docentes quienes se encargan 

de que el aprendizaje sea claro y conciso. 

 

 

La tecnología es una actividad de progreso tanto social como 

económico para consumidores de la actualidad, para aquellos que 

quieren estar inmersos en lo último que la tecnología les pueda brindar 

pero aun así también se puede decir que hace un desgaste al medio 

ambiente degradando la biosfera, sin embargo y a su vez puede ser 

usada para proteger y ayudar al medio ambiente con actividades de 

tecnología y hasta con artefactos hechos con tecnología. Esta actividad 

tecnológica, en general, usada de diferentes maneras tales como: en lo  
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Científico, y directamente enlazada con la ciencia Las maneras difieren 

según se trate la necesidad ya sea de producción, artesanal o industrial 

de artefactos, incluso en al ámbito de educación y así responder a una 

lista amplia de  situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyadas en las TICS (tecnologías de información y comunicación). La 

tecnología educativa hace referencia directamente al trabajo basado en 

sistemas informáticos para proporcionar al educador herramientas 

eficaces para complementar su metodología y manera de trabajo 

logrando los objetivos, las destrezas y habilidades  planteadas al inicio 

para realizar la labor de enseñanza-aprendizaje buscando que el 

estudiante interiorice el aprendizaje. 

 

 

Las TICS se crearon con la finalidad de ayudar a satisfacer las 

necesidades y solucionar dificultades de  niños, jóvenes y adultos que se 

encuentren en el proceso enseñanza-aprendizaje por medio de 

actividades y programas educativos haciéndolos hábiles para la vida y 

las actividades que desempeñen en su medio. También se pretende que 

el trabajo escolarizado del estudiante influya en su medio ambiente 

como lo es su hogar que la calidad de las relaciones interpersonales en 

la que se desarrolla su vida, donde crece y crea habilidades como 

persona sea un ejemplo de calidad  obteniendo resultados favorables y 

visibles. Se toma esta creación tan grande como una herramienta 

fundamental  que encierra muchos recursos para los estudiantes ya 

sean actividades visuales o auditivas lo que hace que su proceso 

aprendizaje sea significativo y creado por el estudiante para que de esta 

manera sean más fáciles y enriquecedores sus conocimientos, esto ha 

ayudado a que la educación y el desarrollo  cognitivo sea de calidad. 
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Las TICS abarca tres temas actuales como: comunicación que es la 

base de toda sociedad, sin ella no habría como avanzar ya que no se 

entendería cómo hacerlo, la información es importante ya que contiene 

parte del cómo o para qué, de cualquier cosa. 

 

 

La educación es fundamental en esta sociedad para cualquier 

persona porque teniendo conocimiento uno puede ser independiente, 

tiene personalidad por lo que sabe y sobre todo puede superarse y ser 

autónomo con esencia propia; son herramientas que permitirá que los 

niños y niñas enriquezcan sus aprendizaje, que sean críticos, 

independientes para dar respuesta, su uso ha hecho que el sistema de 

aprendizaje sea de currículo abierto es decir flexible para enseñar ya 

que se realiza de acuerdo a la necesidad de cada niño porque se 

presentan casos muy particulares y el docente es quien se encarga de 

adecuarlo para impartir su clase y haciendo uso de las TICS tiene una 

herramienta más  su favor.  

 

 

De acuerdo al Régimen el Buen Vivir en las políticas y lineamientos 

estratégicos el  Objetivo 4.9 impulsar la formación en áreas de 

conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del buen 

vivir, literal G. dice Generar programas con contenidos educativos que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar, la alfabetización digital y 

el aprendizaje para la vida, a través de las TICS.  

 

 

Este artículo que menciona el Plan Nacional del Buen Vivir,  ampara 

e incentiva a mejorar un trabajo realizándolo con calidad aspirando un 

resultado eficaz y que se puede extender más allá de un salón de clases 

haciendo que los estudiantes mejoren su calidad de  vida en el entorno 
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familiar, en la escuela, en la calle, mostrándose como una persona 

razonable, responsable desde pequeño, dentro del salón de clase se 

puede utilizar y aplicar varias formas para el aprendizaje del niño y sobre 

todo su parte  humana y los valores que deben tener y que es  esencia 

en su personalidad, por medio de este mecanismo se necesita trabajar 

en esta área. 

 

  

En la ley Orgánica de Educación Superior en el Capítulo 3 de los 

principios del sistema, en el artículo 13, entre sus funciones está en el 

literal b que dice: promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión 

de la ciencia, la tecnología y la cultura; dando paso a la tecnología para 

de esta manera incluirse en el aprendizaje del niño, está en el docente 

incentivar al estudiante a superarse aparte de impartir el conocimiento, 

se busca que el estudiante cree su nuevo conocimiento por medio de la 

experiencia de aprendizaje, del niño debe salir la idea  que a su vez es 

guiada por la docente. 



 

 

 

   CAPÍTULO  II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

 

Por medio de una visita a la Escuela Unidad Completa Agustín 

Castro Espinoza ubicada en la zona 8 del distrito 8 en la Coop. Flor de 

Bastión se pudo observar que los niños de inicial 1 grupo de 4-5 años de 

edad no tienen una adecuada forma de vivir y que la calidad de las 

relaciones interpersonales cada vez se deteriora más ya sea por factores 

que influyen dentro del hogar, se puede notar que por medio del tiempo 

de escolaridad que se da en la escuela, se puede ayudar por medio de 

actividades haciendo uso de las TICS. 

 

 

En las investigaciones que se han realizado, está el proyecto 

ejecutado en Santiago Chile (2008) que se enfoca para niños de 3 y 4 

grado de educación básica, es decir niños de 8 y 9 años, edad en la que 

el niño está en el proceso de aprendizaje como leer y escribir, tienen dos 

grupos de estudio uno el que aplicarán el uso de las TICS y otro al que 

no aplicarán, para poder constatar el resultado este grupo de niños 

presenta un cierto índice de retraso en esta área, para la recolección de 

estos datos se aplicó varios test, luego de 3 meses se pudo obtener 

resultados favorables para el grupo en que se aplicó la metodología de 

las TICS que para el grupo que estuvo bajo  los métodos tradicionales.  
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     En este ejemplo que se menciona se apreciará que se desea trabajar 

la parte cognitiva del niño pero como el nivel a trabajar es de niños más 

pequeños donde el infante se prepara para la vida y se enseña valores, 

habilidades y desarrollo de destrezas, se trabajará  para moldear su 

parte humana, como ser  humano, cómo afrontar y solucionar problemas 

cotidianos, cómo ser autónomos dejando fuera la timidez y  la  

vergüenza, se tomará este proyecto como ejemplo de la metodología de 

trabajo para los estudiantes  

 

 

En las investigaciones que se han realizado hay varios proyectos como 

el uso de las TICS como apoyo pedagógico… Proyecto ejecutado en 

Santiago. En el Centro de Educación Infantil “Corazón de María” de 

Palencia, el profesorado trabaja sin miedo a lo nuevo que pueda darse 

en la introducción de este nuevo método de trabajo ¨Cor-Edux por D 

Almansa. (2005). Los proyectos de las  TICS de software libre sobre 

todo son para no intervenir en el hecho de crear una aplicación sino de 

usar el medio que está listo o ya creado para el uso de actividades 

lúdicas para niños de inicial, con simples juegos que impartirá la docente 

sin miedo a la nueva tecnología, por medio de estos juegos se desea 

llegar al aprendizaje del estudiante y a su vez a desarrollar en él  valores 

que en ocasiones no fomentan dentro del entorno familiar. En este 

Centro de Educación Inicial las actividades a realizar están dirigidas a 

niños del nivel inicial, es decir las actividad son más vivenciales que 

ayudarán al desarrollo de habilidades, destrezas y valores, esto ayudará 

a que mejore su entorno familiar. 

 

Un ejemplo del uso de las TICS se encuentra en Venezuela, donde 

se ha creado un aula virtual en la que el estudiante y el docente pueden 

interactuar por medio de una página como herramienta para envío  de 
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información, envío de deberes, publicación de notas, videos, pdf o 

cualquier documento que sea necesario su envío de esta manera se 

evita contratiempo ya que esta aula virtual también menciona fechas 

clases con las que los estudiantes deben cumplir de la misma manera el 

docente puede verificar el avance de sus estudiantes en las diferentes 

asignaturas, este proceso se maneja con usuarios donde incluye  

nombres, apellidos, correos electrónicos, y también una foto para su 

perfil, cada estudiante debe matricularse por el mismo medio donde 

también les permite la interacción entre estudiantes, ellos pueden enviar 

mensajes, videos, notas de audio incluso retirarse del curso; este 

proyecto es directamente relacionado con la educación, pero en este 

caso con jóvenes y adultos, se pretende que la educación sea de la 

mejor manera incluso ayudando con el tiempo desde la comodidad de 

sus casas poder recibir clases y poder instruirse introduciendo las TICS, 

de esta manera se conecta este proyecto al presente trabajo de 

investigación.   

 

 

En la biblioteca de la  Universidad De Guayaquil en la Facultad De 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educción , Carrera  de Párvulos se ha 

encontrado el proyecto que se titula Las (TICS) para el desarrollo del 

pensamiento creativo de niños de Primer Año De Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta N° 361 “Ecuador Romero Naranjo” propuesta Guía 

de Ejercicios, ubicada en Guayaquil, parroquia Febres Cordero, en las 

calles Cuenca y la 22ava se considera que este proyecto tiene mucha 

relación con el presente proyecto que se Titula las TICS de Software 

Libre ya que existe el laboratorio de computación  tampoco lo puede 

utilizar la profesora de 1er A.E.B por desconocer lo referente a TICS y no 

conocer la facilidad que brinda la Tecnología para enseñar a sus 

estudiantes ejercicios de suma importancia que ayuden a desarrollar su 

pensamiento.  
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En la biblioteca de la Universidad de Guayaquil de la Carrera de 

Párvulos se ha encontrado el proyecto que se Titula El aprendizaje 

activo con tecnología informática para los niños  de 5 a 6 años, 

propuesta elaboración y ejecución de guía interactiva. 

 

 

Este proyecto se encuentra relacionado con la presente tesis porque 

habla del aprendizaje activo donde se utiliza la Tecnología  Información y 

Comunicación  (TICS) esto permite que la maestra interactúe con los 

estudiantes, pues la Tecnología ayuda a descubrir nuevas cosas, 

nuevos juegos de aprendizaje con criterios sanos y sin violencia, pues lo 

que se busca es evitar la sobreprotección para el desarrollo del 

pensamiento y así tener mejores resultados en los niños y ayudar con 

las “TICS de software libre” en ejercicios que faciliten el 

desenvolvimiento y su aprendizaje expresivo. Es muy cierto que cuando 

existe la sobreprotección el niño nunca va a perder el miedo  y temores 

por eso es bueno ayudar a que él se valga por sí mismo y aprenda a ser 

autónoma y no depender de nadie. 

 

 

Pues la tecnología brinda ejercicios videos donde ayudan mucho los 

conocimientos, en una institución la profesora tiene que buscar la 

manera de llegar al estudiante para luego  entrar a las actividades 

utilizando las “TICS de software libre” en la actualidad a los niños les 

gusta trabajar en la tecnología sería bueno que cada niño en el aula de 

informática trabaje uno en cada máquina así aplicar los ejercicios, juegos 

que ayuden al desarrollo del pensamiento. 
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Bases teóricas 

 

El presente proyecto tiene fundamento filosófico. La filosofía es el 

arte de pensar. Se puede utilizar las TICS de software libre  como 

herramienta para complementar los conocimientos y ayudar el niño en el 

desarrollo del pensamiento. Vigotsky consideró que el medio social es 

crucial para el aprendizaje y afirmaba que la integración de las TICS a 

nivel educativo era de mucha importancia para los conocimientos, 

cuando se habla del uso o manejo de las TICS en educación se refiere al 

aprovechamiento de estas tecnologías para el mejoramiento de la 

calidad educativa.  Pero Piaget sostiene que el conocimiento de las TICS 

es producto de la acción que la persona ejerce sobre el medio y este 

sobre él, además Piaget ha elaborado una teoría de la inteligencia como 

proceso interno, vinculado al desarrollo de la afectividad , la sociabilidad, 

el juego y los valores morales, esto influye mucho en el saber utilizar las 

TICS.  

 

 

Según Brunner (2000) la cuarta revolución es la que comienza a 

vivirse actualmente impulsada por el desarrollo de las TICS. Al describir 

dicha revolución habla de algo que está ocurriendo de manera lenta  y 

progresiva, las TICS es en la actualidad es una integración con mucha 

importancia porque  no sólo permite el desarrollo del niño sino también 

de quienes lo rodean, esta integración también ha ayudado mucho en el 

plano laboral y social ya que a nivel social permite la comunicación y 

sabiendo darle el buen uso  esta ha sido un cambio total para el avance 

de la tecnología. 

 

 

La fundamentación pedagógica se basa en la enseñanza que recibe 

el estudiante, la forma de cómo concibe los conocimientos y que 



 

20 
 

requiere de preparación así  que en este proyecto. El sociólogo Giddens 

define las TICS como un elemento cultural en el fundamento sociológico; 

por su parte Vygotsky considera que los procesos en el estudio de las 

TICS  son muy importantes, Vygotsky hace un enfoque de la 

autopreparación para la integración de las tecnologías. Pero según el 

sociólogo Manuel Castell dice que la tecnología es de uso científico para 

descubrir nuevas cosas, dentro de las instituciones que son un elemento 

clave para el empleo de las (TICS) Tecnología de la información y 

comunicación, está la pedagogía que es arte de enseñar, es la 

metodología que usa el docente para impartir una clase. Para Rafael 

Flores la pedagogía estudia y propone estrategias para llegar al 

conocimiento del niño,  por eso la cataloga como arte de educar. 

 

 

Flórez Rafael 1996, citado por  Coyachamín Q.  Tesis Técnicas 

activas y aprendizaje (2010): en el que menciona que: “…La pedagogía 

es el método que organiza el proceso educativo de todo individuo, en los 

aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad” (pág. 234)  

 

 

La fundamentación tecnológica es la principal que tiene el proyecto, 

desde el momento en que la tecnología aparece de una u otra forma ha 

facilitado para avanzar con algún tema en particular, también ayuda de  

forma personal y profesional. Años atrás no se oía hablar sobre 

tecnología, era poco común el manipular la tecnología  pero ha 

evolucionado en las aulas llamándolas TICS (TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN) en este siglo donde ya es 

necesario el uso de algún medio de avanzada tecnología  para 

desarrollar nuevas actividades creativas y llamativas especialmente en el 

salón de clases y como herramienta para los docentes. 



 

21 
 

 

 

El historiador especializado en tecnologías Melvin Kranzberg dice 

que la tecnología no es mala ni buena sino que tiene un propósito, es 

decir que el uso de la tecnología depende del uso que le dé la sociedad. 

La epistemología en las TICS es un nuevo escenario en el que la 

información y el conocimiento deberían ser dinámicos y complejos en la 

educación. El mundo actual requiere que las instituciones educativas 

impulsen proyectos renovadores y obtener buenos resultados para la 

sociedad, particularmente en la epistemología propuesta por Piaget que 

considera “que el aprendizaje es un proceso de creación y no de 

repetición”. 

 

 

Software libre 

 

 

Las relaciones interpersonales son actos entre dos o más personas. 

Estas sociedades pueden basarse en emociones y efectos, por ejemplo 

el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las 

actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el 

hogar, etc. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos,  

 

 

el matrimonio, las amistades, los entornos laborales, los clubes sociales 

y deportivos, los entornos barriales, las comunidades religiosas, etc. Las 

relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, 

por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado 

fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Las 

relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 



 

22 
 

integral de las personas. A través de ellas, el individuo obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que 

favorece su adaptación e integración al mismo. Es importante tomar en 

cuenta los valores más relevantes para así favorecer las relaciones 

interpersonales. 

 

 

El uso de las TICS en el entorno permite que el estudiante interactúe 

e intercambie sus conocimientos, se presenta ante la sociedad educativa 

como una herramienta natural con unas potencialidades educativas que 

se debe aprovechar, esto ayudará a que el estudiante desarrolle sus 

conocimientos. 

 

Sally Olds y otros, 1992  citado por Coyachamín Q.  Tesis Técnicas 

activas y aprendizaje (2010): “Los factores psicológicos ejercen en el 

individuo y hacen posible una buena adquisición de la enseñanza, en 

base a la motivación, la afectividad, la influencia del contexto familiar…” 

(pág. 165) 

 

Es importante que la unión familiar sea el centro de toda buena 

relación, cada miembro desempeña un papel diferente que a su vez es 

reflejo para los demás.     

 

 

 

Definición  de software libre 

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TICS)  tiene dos 

significados tecnológicos. El término “tecnologías de la información” se 

emplea a menudo para relatar  cualquier forma de descubrir y hacer 

cómputo, narra la preparación que tienen los educandos para satisfacer 
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las necesidades de tecnologías en tipo de organización. 

También significa planificar y tramitar las TICS como clasificación, es 

un trabajo difícil y complejo que requiere una base muy maciza de la 

aplicación de las nociones fundamentales de espacios como las ciencias 

de la computación, y rendimientos. En sistemas de información hay 

importantes preocupaciones de software  como la fiabilidad, seguridad, 

facilidad de rutina y la eficacia y eficiencia como de gestión y destrezas 

del personal. Se solicitan habilidades especiales en la comprensión, 

cómo se ajustan y se estructuran los sistemas en red, y cuáles son sus 

fuertes para los fines predichos, todas estas inquietudes son importantes 

para cualquier tipo de formación. 

 

 

 Las TICS conforman el ligado de recursos obligatorios para manejar 

la información: los ordenadores, los programas informáticos y las redes 

necesarias para cambiar, acumular, dirigir, comunicar y encontrarla. 

Las TICS se pueden clasificar según: 

Las redes, los terminales, los servicios. 

Las redes pueden ser: Telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, 

redes de televisión, redes en el hogar. 

 

Los terminales pueden ser:  

Ordenadores y navegadores. Los servicios que ofrecen son 

condicionados por el progreso y la forma de permitir  los contenidos, 

servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha y los 

beneficiarios se adaptan, se producen unos cambios en los productos. 

Se empezó a utilizar las TICS como un nuevo medio de difusión de 

los productos y servicios contribuyendo a sus usuarios una ubicuidad 

que permita el  acceso. Apareció un segundo conjunto de servicios TICS 

como el negocio electrónico, la banca en línea, el acceso a contenidos 

informativos y de ocio y el acceso a la dirección pública. Son productos 
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donde se conserva el piloto proveedor-cliente con una sofisticación, más 

o menos grande en destino de las posibilidades tecnológicas y de 

progreso de la forma de facilitar el servicio. 

 

     Es una de las acciones más frecuentes en las viviendas con camino a 

internet. El correo electrónico y los mensajes de texto han transformado 

las representaciones de interactuar con otras personas. Una dificultad 

importante es la admisión de mensajes no solicitados ni deseados. Es 

uno de los productos estrella de la sociedad de la información, 

correspondiente para los llamados motores de búsqueda, 

como Google o Yahoo!!, que son materiales que acceden a extraer de 

los documentos de texto las palabras que mejor los personifican. Estas 

palabras las recopilan en un índice y sobre este índice se ejecuta la 

consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, 

vídeo, ficheros, etc.) asociados a combinaciones de palabras.   

 

 

Los efectos de la búsqueda son un listado de direcciones web donde 

se puntualizan temas relacionados con las palabras clave buscadas. La 

encuesta puede constar de páginas web, imágenes, información y otros 

tipos de archivos. Algunos motores de búsqueda además hacen minería 

de datos y están disponibles en bases de datos o directorios abiertos. 

Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo o son una mezcla 

de aportaciones algorítmicas y humanas. Algunos sitios web ofrecen un 

motor de búsqueda como principal funcionalidad: Dailymotion, YouTube, 

Google Video, etc. Son motores de búsqueda de vídeo.  

 

 

También este sector ha sido desarrollado por las TICS que puede 

brindar un servicio bancario, su éxito está en la comodidad y facilidad en 

gestionar una transferencia o una consulta. 



 

25 
 

Castells 1986: Alba Isabel Mata de López y Ana Cecilia Acevedo 

Tesis La actitud de los profesores hacia el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (2010): “Una nueva visión recorre el mundo 

de las tecnologías que se rivalizan sus contenidos específicos y se 

excluyen en buena medida sus efectos precisos, pero nadie pone en 

duda su importancia histórica y el cambio cualitativo que encajan en 

nuestro modo de producir, de tramitar” (pág. 13) 

A medida que el tiempo avanza la tecnología también, creando en 

las personas incertidumbre y de la misma manera que avanza el 

desarrollo cubre necesidades de los individuos.    

 

 

Desarrollo de las TICS en el ámbito educativo 

 

 

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

ayudar al acceso universal a la educación, la equivalencia en la 

comprensión, el ejercicio de la conocimiento y el aprendizaje de aptitud y 

el adelanto profesional de los docentes, así como a la misión dirección y 

administración del sistema educativo. Es una herramienta diferente para 

la construcción del aprendizaje, utilizándola para diseñar, interactuar, 

organizar, analizar conocimientos a través de un pensamiento creativo;  

 

 Según Valverde y López 2000, citado por Alba Isabel Mata de López 

y Ana Cecilia Acevedo, Tesis La actitud de los profesores hacia el uso 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (2010): ha traído 

como consecuencia “Cambios en los roles y sistemáticas didácticos 

usando tradicionalmente por el maestro en el aula y que tienen que ver, 

sustancialmente, con tipos de transmisión de averiguación y control de 

las enseñanzas” (pág. 6) 
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 La metodología debe ser la mejor a la hora de enseñar, el proceso 

en enseñanza-aprendizaje debe ser didáctico y hacer uso de 

herramientas que puedan ser manipuladas por el niño. 

 

 

Origen e influencia de las TICS en el aula 

 

 

Las denominadas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICS) entran en un lugar central en la sociedad y en la 

economía del fin de siglo, con una categoría creciente. El concepto de 

TICS surge como afinidad tecnológica de la electrónica, el software y las 

infraestructuras de telecomunicaciones. La agrupación de estas tres 

tecnologías da lugar a una concepción del juicio de la información, en el 

que las comunicaciones dividen nuevos horizontes y paradigmas. 

 

 

Soto González 1990 citado por Coyachamín Q. Tesis Técnicas 

activas y aprendizaje (2010): “El aprendizaje es fruto de las relaciones 

humanas con el docente, otros estudiantes y el entorno que los encierra. 

El entorno es el elemento fundamental que incide en el proceso de la 

alineación de los intereses, expectativas, actitudes y motivaciones, de 

culturas previas desde el punto de vista cognoscitivo, afectivo y 

emocional” (pág. 25) 

 

 

El aprendizaje sin duda puede ser en cualquier lugar ya que el niño 

construye su aprendizaje, el docente debe guiar al niño para que 

adquiera su conocimiento. Es el software que respeta la libertad de 

todos los beneficiarios que obtuvieron el producto y, por tanto, una vez 
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conseguido el mismo, puede ser usado, copiado, estudiado, reformado, 

y redistribuido libremente de varias formas. Según su primordial 

impulsora, la organización Free Software Foundation, el software libre se 

refiere a la seguridad de los beneficiarios para ejecutar, copiar, distribuir 

y estudiar el software, e incluso modificarlo y distribuirlo modificado. 

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

coste de la distribución a través de otros medios, por lo tanto no hay que 

asociar software libre a software gratuito (denominado 

usualmente freeware), ya que, guardando su carácter de libre, puede ser 

mercantilizado comercialmente. Este tipo de software no es libre en el 

mismo sentido que el software libre, a menos que se garanticen las 

comisiones de modificación y redistribución de dichas traducciones 

variadas del programa. Se conoce como software al equipo lógico 

o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto 

de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la  realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que 

son llamados hardware. 

 

 

Valverde y López, 2000 citado por Alba Isabel Mata de López y Ana 

Cecilia Acevedo, Tesis La actitud de los profesores hacia el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (2010): dice “Profesores 

inventores exigen materiales distintos a los arbitrarios”  (pág. 16)  

 

 

 El software libre es de fácil acceso ya que no necesita de licencias 

como para otros programas, con este método se puede trabajar con los 

estudiantes y así enriquecer sus conocimientos.  
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Realidad internacional 

 

Aunque en el establecimiento escolar la implantación de la 

Información (SI) avanza lentamente especialmente en aquellos países 

con menos recursos, se perfecciona un nuevo panorama didáctico que, 

de manera esquemática, se caracteriza por: 

 

 

- El concepto de alfabetización se ha transformado y se aumenta a 

nuevos campos, como el de la comunicación mediada o las nuevas 

pantallas. La alfabetización se reconoce ahora como una noción 

compleja y cambiante en el período, como un proceso de aprendizaje 

que está en constante revisión. 

- La utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICS) provoca que la educación no tenga que estar 

condicionada por el tiempo y por el espacio, y facilita, las formas de 

aprendizaje individual y el aprendizaje colaborativo. 

 

 Marqués 2000 citado por Alba Isabel Mata de López y Ana Cecilia 

Acevedo, Tesis La actitud de los profesores hacia el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación (2010): ¨La escuela y el 

sistema educativo no solamente tiene que enseñar las nuevas 

tecnologías, sino que estas nuevas tecnologías aparte de producir 

transición en la escuela, producen cambios en el entorno y, como la 

escuela lo que intenta es preparar a la gente para este entorno, si éste 

cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar¨ (pág. 2) 

La realidad que se vive en todas las escuelas del mundo son 

diferentes pero se está trabajando para que mejore, en tiempos 

anteriores sólo de dictaba una clase ahora se busca que el niño cree su 

concepto, su conocimiento, el  avance es notable en las instituciones. 
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Postura de la UNESCO en el uso de las TICS 

 

 

Un artículo de la UNESCO  publicado en Qingdao el 20 de mayo del 

2015 dice: ¨Que aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante 

al desarrollo de las TICS en la educación. El acceso, la unificación y la 

aptitud figuran entre las importantes dificultades que las TICS pueden 

abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el aprendizaje 

potenciado por las TICS aborda estos temas mediante la labor conjunta 

de sus tres sectores: Comunicación e Información, Educación y 

Ciencias¨ 

 

 

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

facilita a los Estados Miembros los recursos para fabricar políticas, 

estrategias y acciones  relativas al uso de las TICS en la educación. En 

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

Tecnologías de la Información en la educación, con sede en Moscú, 

domina en el intercambio de información, la investigación y la 

capacitación con miras a completar las TICS en la enseñanza, mientras 

que la Oficina de la UNESCO en Bangkok mantiene una aguda 

participación en lo tocante al uso de las TICS en la educación, en la 

región de Asia y el Pacífico. 

 

 

Informe Mundial sobre la Educación, UNESCO, (1998): Las nuevas 

posibilidades que hoy surgen ejercen un poderoso influjo en la 

complacencia de las necesidades básicas de aprendizaje, y es evidente 

que ese potencial educativo apenas ha sido aprovechado. Estas nuevas 

posibilidades surgen como resultado de dos fuerzas convergentes, 

ambas subproductos nuevos del proceso de desarrollo general. En 
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primer lugar, la cantidad de datos utilizable en el mundo a menudo 

importante para la duración y el bienestar básico es inmensamente 

mayor que la que existía hace sólo pocos años y su ritmo de desarrollo 

continúa acelerándose. Por otro lado, cuando una información 

significativa va asociada a otro gran adelanto moderno la nueva 

capacidad de notificar que tienen las personas en el mundo de hoy se 

produce una consecuencia de sinergia. Existe la posibilidad de dominar 

esta fuerza y utilizarla positiva y metódicamente para ayudar a la 

satisfacción de necesidades de aprendizaje bien definidas. (pág. 19) 

 

 

Hay que aprovechar cada instante en que exista a educación, el 

aprender es importante porque hará de las personas, seres capaces de 

poder trabajar, responder, actuar, si la tecnología se utiliza bien, será 

una herramienta muy eficaz y de calidad.  

 

 

 

Realidad nacional y local  

 

 

El uso de las TICS en el nivel inicial. 

La integración de las TICS en la educación considera ser un tema 

obligatorio para los docentes y administradores de educación en el 

mundo. Sin embargo, si los profesores no logran hacer un buen uso de 

las materiales TICS, el dinero y el tiempo ofrecido va a ser un 

desperdicio. Además, si el presupuesto educativo se limita, la 

investigación de una solución rentable y una herramienta de alto 

beneficio de las TICS puede ser la primera prioridad. 
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Las prácticas de las TICS en la Unidad Completa Agustín Castro 

Espinoza 

 

 

Entonces, ¿Cómo empezar a usar las TICS en la Educación? No es 

necesario perder el período aprendiendo a usar  porque es muy fácil de 

operar. Y, usted puede inclusive utilizarlo sin un PC, que es atrayente 

para su hipótesis. Por favor, recuerde este punto: simple es mejor. Las 

herramientas de las TICS para educación no son para hacer a los 

educadores de las TICS los propios docentes, pero para hacer que los 

educadores creen un contexto de aprendizaje más eficaz a través de las 

TICS. La institución cuenta con un laboratorio de computación, lo que se 

puede decir que la institución y los estudiantes son beneficiarios aún 

más, con las actividades a realizar. 

 

Al respecto Rodrigo Soria,  Tesis Técnicas activas para el 

aprendizaje del idioma inglés (2010): “…las técnicas de la enseñanza, 

deben  sujetarse a algunos principios frecuentes, teniendo en cuenta el 

progreso y madurez pedagógica…” (pág. 45) 

 

El nivel inicial es indispensable para un niño ya que es donde 

aprenden habilidades y destrezas por ello es importante la pedagogía 

que se aplique para desarrollar una actividad. 

 

 

CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Definición 

 

 

La relaciones interpersonales son tratos profundos que existen entre 

las personas durante la realización de cualquier actividad, la interacción 
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a través de la comunicación hace que el individuo entre en una relación 

más profunda sea de negocio o personal proponiendo  humildad  mutua 

de acuerdos y a la vez sugerencias relacionadas dando oportunidad en 

la sociedad. De esta manera el ser humano muestra la capacidad de 

comenzar las relaciones interpersonales y que es capaz de mostrar 

respeto y educación. Se trata que el conocimiento y la práctica de las 

relaciones interpersonales mejoren el medio que se vive para ayudar a 

prevalecer al ser humano sin olvidar que aceptar la falta de los errores 

es la mejor solución para  mostrar  que tiene ética conoce valores y los 

practica. 

 

Según Yamile Sandoval Romero y otros, Tesis Las tecnologías de la 

información en contextos educativos: nuevos escenarios de aprendizaje 

(2010): “debe abordarse un segundo horizonte capacitador que implica 

la ventaja de competencias correspondidas con la búsqueda, el análisis, 

la elección y la comunicación de datos e informaciones” (pág. 12-13) 

 

Es decir que es bueno aprender a escuchar e indagar para tener 

buena comunicación en la sociedad, analizar y darle la razón a la 

verdad, es importante tener en cuenta con quien uno se relaciona pues 

eso es parte de la cultura. 

 

 

LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Definiciones 

 

 

Las relaciones interpersonales es una interacción entre dos o más 

personas  que se encuentran conocidas por leyes institucionales de la 

interacción social, en las relaciones interpersonales siempre intercede la 

comunicación ya que es la capacidad de las personas para obtener 
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información respecto a su entorno y así conservar unidas a muchas 

personas que están a su alrededor, la comunicación para ser triunfante  

debe tener un buen receptor que le permita opinar  e interpretar el 

mensaje porque hay que recordar que si el mensajes llega mal se  

disminuyen las posibilidades de establecer buenas relaciones . 

Tener relaciones interpersonales permite alcanzar objetivos 

necesarios para el  desarrollo en la sociedad, muchas veces esto 

permite a obtener buenos trabajos, ya que tener buena calidad de 

relaciones es parte de la educación y favorece actitudes para afrontar 

conflictos y fracasos. 

 

 

Barbero, 2005 citado por Yamile Sandoval Romero y otros Las 

tecnologías de la información en contextos educativos: nuevos 

escenarios de aprendizaje (2010): “hay democracia en la compostura en 

que no sólo la gente se comunica, sino que sea capaz de contra 

informar, de debatir y de que su palabra además sea pública” (pág. 7) 

 

 

Esto da a entender que el ser humano así como se informa también 

puede informar al que lo necesite, expresar lo que él piensa mostrando 

que él también es capaz de debatir ante otras personas  expresando con 

educación su saber frente a otros miembros. 

La calidad de las relaciones interpersonales es un factor importante 

en la sociedad se podría decir es el desarrollo personal, es el apoyo 

esencial para sentirse verdadero autor con criterio personal, equivocarse 

y aprender de los errores  es la vía más  segura para sentir el 

crecimiento.  
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Desarrollo de las relaciones interpersonales en el ámbito 

educativo 

 

 

Las relaciones interpersonales a nivel educativo es sumamente 

importante es el proceso continuo y dinámico es la muestra de valores 

en cada persona, las creencias y costumbres muestran muchas veces la 

realidad de la vida, muchas veces la humanidad no valora lo que tiene 

sólo juzgan sin saber. Los aspectos familiares son  importantes en el 

ámbito educativo, pues muestra la que se brinda en el hogar, el estado 

de ánimo de cada persona muestra lo vivido, en situaciones críticas  se 

estudia la familia  para obtener resultados. 

 

 

     Fernández 2004 citado por Verónica Pigazo, Tesis Aprendizaje 

andamiado. Importancia del enfoque de proyectos en la etapa de 

educación infantile (2010): “Nuestro papel como docentes es estar 

siempre facilitando el diálogo, observando, moderando, escuchando, 

lanzando interrogantes que les hagan pensar y buscar información y 

junto a esto, crear y  reflexionar sobre esta Información que les va 

llegando” (pág. 268) 

 

 

Es decir que el docente debe hacer sus clases participativas y no 

aburridas de esta manera  el estudiante expresará lo que siente y lo que 

piensa, el rol de la maestra también  es de escuchar y ayudar al 

estudiante, sin olvidar que en la actualidad existen docentes que en 

lugar de reforzar al estudiante lo perjudican. 
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Potenciación de las relaciones interpersonales en el núcleo 

familiar 

 

 

El núcleo familiar es el reflejo que representa el ser humano y parte 

de su ser, ya que en la familia se obtienen hábitos y costumbres buenos 

y malos, sin olvidar que la comunicación es importante en las relaciones 

interpersonales ya  que está basada en el amor y los  afectos, el entorno 

familiar puede facilitar o dificultar el desarrollo psicológico de quienes lo 

rodean, quienes deben sentirse amados y correspondidos. 

 

Sánchez, 2006 citado por Yamile Sandoval Romero y otros, Tesis 

Las tecnologías de la información en contextos educativos: nuevos 

escenarios de aprendizaje (2010): “modo de vida, una representación de 

cultura que se expone en un sistema de creencias, valores, actitudes y 

hábitos de convivencia” (pág. 190) 

 

La cultura es parte del ser humano donde muestra hábitos valores 

costumbres en la sociedad, es parte de las creencias en las que se 

desenvuelve, en lo personal mostrar cultura y educación es lo mejor sin 

olvidar la importancia de la comunicación y las relaciones 

interpersonales.  

 

 

Origen de las relaciones interpersonales 

 

 

Constituyen el centro permanente de la vida, el ser humano por 

naturaleza es social, muestra su desenvolvimiento en la sociedad y a 

nivel laboral, son importantes  las relaciones  interpersonales, son el 

conjunto de reglamentos y pautas para un mejor desenvolvimiento del 
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ser humano. Las emociones negativas generan mal comportamiento en 

las relaciones interpersonales llevando a cabo el fracaso, constituyendo 

permanentemente  la experiencia más dolorosa  de la vida, aunque son  

momentos difíciles de olvidar siempre se le busca el lado bueno a todo.  

 

Gozálvez, 2006, citado por Yamile Sandoval Romero y otros, Tesis 

Las tecnologías de la información en contextos educativos: nuevos 

escenarios de aprendizaje (2010): “Relaciona  a una persona como 

miembro de una comunidad mundial que clama por la imparcialidad, es 

decir, por la expansión responsable, autónoma y solidaria de la igual 

decencia de las personas” (pág. 73). 

 

Es muy cierto que no siempre todo el mundo reclama por justicia 

muchas veces suelen ser egoístas, sólo ven sus beneficios, es triste la 

realidad actual que se vive, pues la discriminación muchas veces por el 

color de piel o por el medio que lo rodea, en ocasiones se da en las 

escuelas donde ciertos docentes ven a niños que tratan mal a sus 

compañeros y no dicen nada por el simple hecho que el niño al que 

están maltratando no es de agrado de la docente, es una cruel realidad. 

 

 

Las relaciones interpersonales en el entorno educativo. 

 

 

Las Relaciones Interpersonales juegan un papel fundamental  en el 

desarrollo integral del ser humano, a través de ellas el individuo  obtiene 

importantes refuerzos sociales del entorno. 

 

 

En la actualidad las Relaciones Interpersonales son un vínculo que 

representan valores y costumbres que se aprenden en el hogar  pues ya 
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que son los primeros modelos en el entorno educativo, se  expresa la 

educación  aprendida,  las interacciones conjuntas  con personas  

fundamentan  lo que es el ser humano. En las instituciones educativas 

se  dan numerosas interacciones personales con adultos, con los 

estudiantes, el profesor transmite valores en las interacciones cotidianas 

al estudiantado, el respeto mutuo, el diálogo, la comprensión, el apoyo  y 

el afecto, cuando se presentan conflictos se utilizan estrategias 

mostrando valores, se trata  a todos por igual,  se busca el respeto y la 

tolerancia entre ellos . 

 

 

  Gyuk, 2001 citado por Ines Dusel, Luis Alberto Quevedo, Educación 

y nueva tecnología; los desafíos pedagógicos ante el mundo digital  

(2010): “Capacitar a los educadores en planeamiento e incorporación de 

las nuevas tecnologías y ser soporte  de la escuela. Los investigadores 

establecen que es esencial en las escuelas disponer de un organizador 

tecnológico, lo que significa contar con apoyo técnico y asesoramiento 

en lo que hace a la unión de las TICS en la enseñanza” (pág. 39) 

 

 

Las autoras del presente proyecto consideran que el docente debe 

actualizarse pues hay que recordar que en la vida existen muchos 

cambios y uno de estos es la tecnología que día a día avanza, es de 

suma importancia trabajar con la tecnología en la educación ya que 

brinda programas educativos inculcando valores en los estudiantes, sin 

olvidar que el mal uso de la tecnología lleva al fracaso, es recomendable 

que los estudiantes trabajen bajo la supervisión del adulto. 

En contrapartida, la carencia de estas habilidades pude  provocar 

rechazo, aislamiento y en definitiva limita la calidad de vida, es decir, 

esto llevará  al fracaso y graves consecuencias. 
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Realidad internacional 

 

 

Se considera  competente al ser humano que practica las relaciones 

interpersonales que expresa su manera de ser  sin sentir miedo, pues la 

realidad es que en otros países dicen lo que sienten y piensan, para 

estos seres humanos es la mejor manera para no llegar al fracaso. Las 

relaciones interpersonales en la formación depende de varios 

componentes entre ellos están, el contexto en el que se desarrollan, la 

conducta que en cada fase se ha obtenido en la enseñanza. 

 

Yamile Sandoval Romero y otros,  Tesis Las tecnologías de la 

información en contextos educativos: nuevos escenarios de aprendizaje 

(2010): “el fortalecimiento de la ciudadanía pasa por el progreso de la 

condición social del individuo en el marco de la interacción con los otros 

y de la creación de condiciones que provoquen la sensibilidad moral” 

(pág. 191) 

 

La realidad es que quienes no aplican valores en la  vida cotidiana 

no saben valorar el esfuerzo de otras personas, la sociedad hoy en día 

los fomenta mucho con charlas educativas brindando el apoyo a la 

sociedad para un futuro mejor.  

 

 

Teoría de las actitudes positivas 

 

 

Actitudes positivas son el conjunto de aquellas que  posee el ser 

humano, las actitudes, decisiones y sentimientos son importantes para la 

capacidad de saber conseguir  éxitos en la vida, el empeño impulsa a 

logros  y metas evitando el fracaso. La combinación entre talento 
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razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso es lo que 

conduce al éxito, es importante recordar que la inteligencia muestra 

principios positivos, el optimismo y la esperanza  impiden caer en la 

apatía, evitando la depresión, desesperación frente a las adversidades, 

para evitar éxitos en la vida hay que trabajar con buenos hábitos. 

 

Bonilla 2009, citado Inés Dussel – Luis Alberto Quevedo, Tesis Las 

tecnologías de la información en contextos educativos: nuevos 

escenarios de aprendizaje (2010): “Como la lucha por la significación, 

que no es otra cosa que los modos de ver, nombrar y darle sentido al 

mundo que habitamos, lo que también se pregunta acerca de qué tema 

está permitido hablar” (pág. 49)  

 

En esta cita explica de manera concreta que en la vida el mismo 

individuo es quien le da sentido a su vida pues es quien decide que lo 

que debe hacer sea bueno  o malo, pues es muy claro que uno mismo 

es el dueño  de tomar sus propias decisiones.  

 

 

Técnicas para el desarrollo de las relaciones interpersonales 

 

 

Cada individuo tiene el derecho de preferir con quién se relaciona, 

pero primero debe conocerse él mismo para así poder establecer una 

relación en el medio, cómo y cuándo, además el derecho de esforzarse  

para que la relación con los demás sea lo mejor posible, sin perder la 

dignidad. 

En la actualidad son muchas técnicas que se pueden dar  por ejemplo: 

Dar y recibir. 

Escuchar y ser escuchado.  

Comprender y ser  comprendido.  
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En fin son muchas las técnicas que se pueden  utilizar, también tiene  

que ver cómo el individuo se relaciona con sus alrededores, saber 

escuchar, ser honesto, aceptar ayuda, reconocer los errores cometidos, 

sin olvidar que con alguna palabra mal dicha  se puede lastimar a 

alguien, por eso es recomendable saber expresar las ideas. 

 

Ortiz, 1995 citado por Yamile Sandobal Romero Y Otros,  Tesis Las 

tecnologías de la información en contextos educativos: nuevos 

escenarios de aprendizaje (2010): “Los medios son instancias de 

trascripción del orden y también de los aprietos” (pág. 26) 

 

La tecnología tiene sus ventajas y desventajas, pues hay que 

recordar que una sola palabra mal comprendida puede ser parte de un 

conflicto, tanto así que es bueno saber utilizar la comunicación para que 

no existan inconvenientes con otras personas.  

 

 

Postura  de la UNESCO respecto a las relaciones 

interpersonales 

 

 

Según la UNESCO se da todo tipo de relaciones en la sociedad ,los 

institutos desempeñan el rol   de preparar y establecer para la formación  

y para  la  vida con responsabilidad, este punto de observación, implica  

de manera significativa,  porque se tiene que recordar que las relaciones 

interpersonales también se las aplica en la institución y en el hogar, sin 

olvidar que los lazos de valores comienzan en el hogar, la armonía es el 

medio manejado por las escuelas para enseñar y a la vez también 

ayudar al niño. 
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Informe Mundial sobre la Educación, UNESCO. Cada una de las 

funciones en el desarrollo cultural del niño aparece dos veces: primero, 

en el nivel social, y luego, en el nivel individual; primero, entre las 

personas (interpsicológico), y luego en el interior del niño 

(intrapsicológico). Esto se aplica tanto para la atención voluntaria como 

para la memoria lógica y la formación de conceptos. Todas las funciones 

superiores se originan como verdaderas relaciones entre los individuos. 

(Vygotsky, 1978)} 

 

 

El niño muestra a medida que va creciendo sus conocimientos y su 

desenvolvimiento el en nivel educativo y social, esto hace que aprenda a 

expresar sus ideas, que su retentiva trabaje de manera rápida buscando 

lógica a todo lo que él expresa. Convivir  en una institución es 

sumamente importante para que el estudiante aprenda a expresar sus 

emociones y sentimientos a compartir y colaborar  ya que por naturaleza 

el niño siempre va a ver a su maestra como un ejemplo a seguir  será su 

amiga y es ahí donde el expresará lo que piensa. La convivencia en 

sociedad consiste en  la expresión de emociones, el establecimiento es 

el espacio privilegiado para beneficiar los lugares de diálogo y la 

intervención, donde es permitido concebir  alternativas de expresión. 

 

 

Realidad nacional y local 

 

 

Resulta increíble  que día a día se pueda relacionar con todas las 

personas considerando que cada cabeza es un mundo, el contacto es en 

sí la riqueza de intercambiar y construir nuevas experiencias y 

conocimientos, hay que hacer esfuerzos para logar comprender y llegar 

a tener  acuerdos  sin tener que llegar a conflictos. Se debe tener en 
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cuenta que las relaciones interpersonales permiten la convivencia 

positiva en la familia, con personas de diferentes edades, religión, 

cultura y raza. Es el contacto profundo que existe en el medio, dando la 

libertad de expresar lo que siente y piensa. 

 

 

Reforma curricular Inicial 

 

 

Según la reforma curricular las relaciones interpersonales para la 

convivencia y el aprendizaje en el aula deben ser mutuas, docentes y 

estudiantes, el ser humano demuestra su trato a través de  la 

convivencia que  tiene  en el hogar y el educador como dirigente y 

creador del clima en el salón de clases debe mostrar buena postura. 

Desde los últimos años del lejano siglo se han  producido multitudes de 

cambio, que han sido de mucha valoración para el ser humano pues ya  

que han generado un nuevo paradigma, la necesidad de desenvolver en 

las personas las aptitudes particulares y sociales, necesarias para 

enfrentar las peticiones propias de un entorno sometido  a un 

permanente cambio. 

Como está escrito en la reforma curricular las relaciones 

interpersonales siempre se dan de una u otra manera en el ambiente en  

que se desenvuelve el ser humano. 

  

 

La práctica de las relaciones interpersonales en la Unidad 

Completa Agustín Castro Espinoza 

 

 

Las relaciones interpersonales se las practica primero con los 

progenitores porque  hay que recordar que son los personajes a seguir, 
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permiten reforzar el vínculo en la sociedad ampliando la posibilidad de 

estudiar la conducta del sujeto capaz de protagonizar cambios sociales e 

históricos en su vida. Si en un hogar no existe el diálogo pues de seguro 

quienes viven en ese vínculo son personas incapaces de tener 

relaciones interpersonales, no saben lo que es interpretar e intercambiar 

ideas, son individuos que  han crecido sin sentimientos y sin conocer 

buenos valores empujándolos a crecer con ideas negativas. 

 

CEPP; 2009 citado por Inés Dussel – Luis Alberto Quevedo, Tesis 

Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el 

mundo digital (2010): “la discontinuidad de las técnicas individuales que 

se dan actualmente entre cada estudiante y su máquina, rompen cierta 

idea de la homogeneidad y control de los procesos que los docentes 

valoran como contextos elementales para la clase” (pág. 27)   

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

La ley es una de las primeras en respaldar el uso de las TICS:                                       

La fundamentación legal respalda las investigaciones  para poder 

aplicarlas  y contribuir a la educación priorizando la enseñanza en cada 

persona, desarrollando destrezas primordiales. 

 

El Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 

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. 

Este artículo que está en la constitución de la República respalda 

este proyecto para introducirlo en el área de aprendizaje de forma 
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metodológica para los niños, haciendo uso de la tecnología y del tiempo 

en el que se vive, la tecnología ahora se ha hecho imprescindible en la 

vida de las personas y de esta manera se espera tener un resultado 

favorable. 

La Ley Orgánica De Educación Intercultural, título de los principios 

generales capítulo único del ámbito, principios y fines. 

Artículo 2 principios 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y  multiaprendizaje como instrumentos para potenciar 

las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso 

a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, 

para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 

En este ítem se considera que para avanzar y obtener buenos 

resultados en el área de aprendizaje es importante que se implemente 

nuevas metodologías como las mencionadas las TICS, es un principio ya 

que la educación es primordial en un niño y se debe realizar y tomar 

métodos diferentes para llegar al conocimiento del niño. 

De acuerdo al Régimen el Buen Vivir en las políticas y lineamientos 

estratégicos Objetivo 4.9 impulsar la formación en áreas de 

conocimiento no tradicionales que aportan a la construcción del buen 

vivir, literal G. Generar programas con contenidos educativos que 

fortalezcan el proceso de aprendizaje escolar, la alfabetización digital y 

el aprendizaje para la vida, a través de las TICS. 

Por otra parte también incentiva a este mecanismo como forma de 

trabajo indicado en el objetivo 5.5 Garantizar a la población el ejercicio 

del derecho a la comunicación libre, intercultural, incluyente, 

responsable, diversa y participativa literal G. Establecer mecanismos que 

incentiven el uso de las TICS para el fomento de la participación 

ciudadana, la interculturalidad, la valoración de nuestra diversidad y el 

fortalecimiento de la identidad plurinacional y del tejido social. 
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Términos relevantes 

Autonomía. Cualidad del comportamiento del individuo que 

establece en sí mismo y no en valores o categorías extrínsecas. 

Biosfera. Conjunto de las zonas habitadas de la litosfera, atmósfera 

e hidrosfera y de los organismos que lo ocupan. 

Expectativa. Realidad del hombre que  tiene expectativa por 

adquirir metas propuesta. 

Incursionar. Realizar un trabajo que no tiene por costumbre hacer. 

Inducir. Observar e inducir a una persona que realice dicha actividad 

logrando su objetivo. 

Inmerso. Individuo que se centra en una sola cosa, descuidando 

todo lo que está a su alrededor. 

Interiorizar. Formar o reconocer de forma profunda e incondicional 

en la mente, de manera especial un pensamiento o un sentimiento. 

Interrogantes. Esperanza de conseguir  una cosa, si se depara la 

oportunidad que se desea. 

Minucioso Persona que realiza actividades de manera cuidadosa, 

prestando atención a detalles y con paciencia para que todo le salga 

bien. 

Obtención. Logro de satisfacción que se obtiene o se pide a través 

del individuo.  

Software. Conjunto de programas y datos que controlan que un 

ordenador realice las funciones y tareas determinadas.  

Tecnología. Conjunto de los conocimientos, técnicos y científicos 

aplicados a la industria. 

TICS. Tecnología, información y comunicación.  

Transformar. Hacer que una cosa  sea distinta, pero sin olvidar la 

realidad. 

Viceversa. Lo contrario, o al revés de dos cosas mutuamente. 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

 

La metodología usada en este proyecto es empírica debido a que 

está basada en la experiencia de la investigación para obtener 

información por ello se hizo encuesta a los docentes y representantes y 

entrevista a un experto.  

 

El diseño se define como el transcurso previo de distribución mental, 

“pre-figuración”, en la búsqueda de un recurso en cualquier campo. 

Utilizado normalmente en 

la industria, ingeniería, arquitectura, comunicación y otras 

disciplinas creativas,  lo hecho es la labor por hacer en el proyecto, el 

hecho de diseñar como prefiguración es el trascurso previo en la 

búsqueda de un procedimiento o conjunto del mismo. Plasmar el 

movimiento del recurso o las alternativas mediante esbozos, dibujos, 

bocetos o esquemas trazados en cualquiera de los soportes, durante o 

posteriores a una causa de observación de opciones o investigación. 

 

El acto intuitivo de diseñar podría citarse como acto de creación o 

innovación si el centro no existe o se cambia algo. La metodología hace 
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 narración al conjunto de ordenamientos racionales manejados para 

alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación 

científica, una exposición doctrinal o tareas que soliciten destrezas, 

culturas o cuidados determinados. Con frecuencia puede precisar 

la metodología como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente adaptable a determinado objeto. No debe llamarse 

metodología a cualquier forma, pues se trata de una noción que en la 

gran mayoría de los asuntos resulta demasiado amplio, siendo mejor 

usar el vocablo método.  

 

 

 Una técnica  es el arte, oficio, forma o conjunto de reglamentos, normas 

o protocolos que tiene como objetivo obtener una consecuencia fija y 

efectiva, ya sea en el ámbito de los saberes, de la tecnología, del arte, 

del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. Es el conjunto 

de instrucciones que se usan para un arte, ciencia o acción determinada, 

en general se logran por medio de su experiencia y requieren 

determinadas experiencias o destrezas. 

 

 

La técnica solicita tanto destrezas manuales como intelectuales, 

frecuentemente el uso de instrumentos y de conocimientos varios. En los 

animales las técnicas son características de cada especie. En el ser 

humano, la técnica brota de su necesidad de cambiar el medio y se 

determina por ser transmisible, aunque no siempre es consciente o 

pensativa. Cada individuo habitualmente la aprende de otros (a veces 

la inventa) y casualmente la modifica. Es generalizada la creencia que 

sólo las personas son justas de edificar con la imaginación algo que 

luego logran concretar en la realidad, pero algunos primates superiores, 

aparte del ser humano, pueden elaborar herramientas. La técnica, a 
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veces difícil de distar la tecnología, surge de la necesidad de convertir el 

entorno para acomodar mejor a sus necesidades. 

 

Los métodos y técnicas son las instrumentales metodológicas de la 

investigación: 

 

Una encuesta es una forma de investigación, dentro de los proyectos 

de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca seleccionar datos por medio de una serie de 

preguntas previamente diseñada o una entrevista a alguien, sin modificar 

el ambiente ni el fenómeno donde se recoge la información, gráfica o 

tabla. Los datos se obtienen efectuando un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a la muestra o en este caso al total de la 

población, con el fin de conocer la opinión de ellos, sus ideas, sus 

características o hechos específicos para valorar. Se  realizó la encuesta 

a los docentes de la Escuela Agustín Castro Espinoza,  con su 

respectiva encuesta respondieron y comentaron ciertas respuestas y el 

porqué de ellas, de esta manera permitió obtener información de la 

muestra de estudio. 

 

 

Siguiendo a Martorell, Tesis La entrevista psicológica (2011) se 

define entrevista como: “un intercambio verbal en el cual coexisten dos 

roles bien definidos, el del entrevistador y el del entrevistado, donde el 

primero pretende obtener información sobre opiniones, creencias, ideas, 

actitudes, conocimientos, etc., del segundo y este alega e intenta 

adecuarse a las petición del primero. Por lo tanto… la entrevista es una 

causa de interacción con un fin explícito” (pág. 13) 

La entrevista  es una herramienta o un método para la investigación 

y nos ayuda que  las dudas que hay sobre el tema sean despejadas, por 

lo cual se busca un experto en el tema de tecnología para que nos 
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aclare, nos sugiera, para esto nos acercarse a  la Facultad de Ingeniería 

Industrial, donde se recibió orientación requerida. 

 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación es de naturaleza descriptiva, explorativa, explicativa 

y correlacionada debido a que en un momento se ha descrito y 

caracterizado la dinámica de cada una de las variables de estudio. 

Seguidamente se ha medido el grado de relación que existe entre ellas   

“La influencia de las TICS de software libre  en la calidad de las 

relaciones interpersonales¨  y ¨La calidad de las relaciones 

interpersonales “   

 

 

Investigación descriptiva 

 

 

Los estudios descriptivos se confían de la descripción de información 

y tipos de una población. El objetivo es la obtención de información 

objetiva, precisa y sistemática que pueden utilizar en promedios, 

frecuencias y cálculos estadísticos parecidos. Los estudios descriptivos 

raramente mezclan experimentación, ya que están más inmersos con los 

fenómenos que ocurren evidentemente que con la observación de 

contextos inspeccionados por lo consiguiente, con la observación 

realizada en la Escuela Agustín Castro Espinoza es posible describir que 

en las aulas de clases  el ambiente es tenso ya que los estudiantes 

presentan diferentes conductas durante la jornada  de trabajo, los niños 

se levantan de sus asientos a molestar mientras tienen tareas que 

trabajar, otro grupo de niños están en sus asientos observando lo que 

sucede a su alrededor y cuando pueden participar en clases no lo hacen, 

por temor, les da vergüenza un claro ejemplo es la de un niño que en 
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clases se subió a una silla y desabotono su camisa diciendo me parezco 

a mi papá  los comportamientos que muestran los estudiantes son el 

reflejo de lo que viven en sus hogares     

 

Hernández  S. Metodología de la investigación (2010): “Los estudios 

descriptivos sirven para calcular o evaluar diversos aspectos, 

dimensiones o dispositivos del fenómeno a investigar. Este tipo de 

estudio sirve para analizar cómo es y se declara un fenómeno y sus 

componentes. Se centran en medir con la mayor exactitud posible” (pág. 

27)  

Este método  ayuda a encontrar el origen del problema ya que se 

vale principalmente del poder describir cuál es el problema que se 

suscita en el contexto. 

 

 

Investigación explorativa 

 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar 

problemas del comportamiento humano que consideren cruciales los 

profesionales de determinada área, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones posteriores o 

sugerir afirmaciones (postulados) verificables Esta clase de estudios son 

comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en 

situaciones donde hay poca información. 
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Investigación explicativa 

 

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del 

cual se interpreta una realidad. 

Una teoría o explicación, contiene un conjunto de definiciones y de 

suposiciones relacionados entre sí de manera organizada sistemática; 

estos supuestos deben ser coherentes a los hechos relacionados con el 

tema de estudio y lo que se pudo evidenciar en esta investigación. 

 

Investigación correlacional 

 

 

Son estudios correlacionales cuando una teoría científica solicita la 

existencia de una correlación entre dos variables que no pueden ser 

analizadas experimentalmente, su presencia en una población o grupo 

puede ser descubierta por medio del método de comprobación 

correlacional. En este caso, el científico edifica una batería de test que 

contempla las variables a trabajar y que los sujetos –o una muestra 

significativa de ellos- tienen que responder. El posterior análisis 

estadístico de los datos le accederá al investigador obtener la certeza de 

la verdad o falsedad de su suposición. Este método se usa 

frecuentemente en las ciencias de la gestión como la sociología y la 

psicología, y en ésta última, en particular, en la psicología diferencial. 

 

 

Hernández S. Metodología de la investigación (2010): “Los estudios 

correlacionados tienen en cierta forma un valor un tanto explicativo, con 

esto puede conocer la conducta de otras variables que están 

correspondidas” (pág. 26) 
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La relación entre 2 variables se analiza para poder determinar un 

resultado de lo observado con sus características para mejorar dicho 

inconveniente encontrado y así reunir las variables que corresponden 

entre sí para llegar al objetivo. 

 

Diseño 

No experimental 

 

 

Un diseño no experimental es la indagación sistemática no directa 

con la variable independiente debido a que ha ocurrido que son no 

manejables. 

 

Hernández S. Metodología de la investigación (2010): ¨los estudios 

se realizan sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata 

de indagación donde hacemos variar intencionalmente las variables 

independientes. Lo que formamos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su argumento natral, para 

después analizarlos¨ (pág.184) 

 

Tiene una metodología profesional porque se hizo uso del programa 

SPSS que es el programa para ver  la relación que existe entre las 

variables, realizado con las preguntas más importantes de la encuesta, 

una de la variable dependiente y una de la variable independiente. 
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Población y muestra 

 

 

Población 

 

 

Según Tamayo, T. y Tamayo, M 1997 citado por  Franco Y. Tesis de 

Investigación. Población y Muestra (2014) “la población se define como 

el conjunto de fenómenos a estudiar donde las unidades de población 

poseen un rasgo común la cual se estudia y da principio a los datos de la 

investigación” (pág. 114) 

 

 

 

La población llamada universo, es el conjunto de elementos de 

informes sobre el que se ejecutan los análisis. También es el conjunto 

sobre el que el investigar queda interesados en lograr conclusiones. 

Normalmente es excesivo, grande para poder comprenderla, motivo por 

el cual se puede hacer necesaria la extracción de una muestra. 

 

 

La población a tratar es de la Escuela Agustín Castro Espinoza, es 

un conjunto de sujetos o individuos con ciertas características para el 

trabajo a realizar, el director de la escuela permitió que se realice el 

estudio en dicha institución. La estadística es comúnmente considerada 

como una colección de hechos numéricos, y que han sido registradas  a 

partir de otros datos numéricos. 
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TABLA  NO. 2 

Población 

Dignidad Cantidad 

Directivo  1 

Docentes 64 

Representantes 150 

Estudiantes 159 

Total 374 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.   
Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza. 

 

 

Muestra 

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos 

de una población estadística.  

 

Según Tamayo, T. y Tamayo, M 1997 citado por  Franco Y. Tesis de 

Investigación. Población y Muestra (2014) afirma que la muestra  ¨es el 

grupo de individuos que se obtiene de la población, para estudiar un 

fenómeno descriptivo¨ (pág. 38)  

 

Las muestras se adquieren con la intención de concluir propiedades 

de la totalidad de la población, para lo cual deben ser determinadas de la 

misma. Para efectuar esta cualidad la inclusión de sujetos en la muestra 

debe alcanzar una técnica de muestreo. En tales casos, puede lograrse 

una encuesta que decide una exposición con mayor rapidez, el inicial 2, 

grupo de 4 años de edad es con el que se trabajó en este proyecto. 
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Por otra parte, en ocasiones, el muestreo puede ser exacto que el 

artículo de toda la población porque la dirección de un menor número de 

datos incita también menos errores en su manipulación. En cualquier 

caso, el agregado de personas de la muestra son los sujetos realmente 

estudiados, debidos a que la población es poca, es necesario que la 

población pase directamente a ser muestra no probabilística. 

 

 

La muestra en el presente trabajo es de tipo no  probabilístico porque 

se consideró sólo a los docentes y representantes legales del nivel 

inicial,  se seleccionó de esta forma por razones de bienestar de 

individuos de acuerdo al contexto con el que se trató. 

 

 

TABLA NO. 3 

Muestra 

Dignidad Cantidad 

Directivo 1 

Docentes de nivel inicial 34 

Representantes legales 22 

Experto 1 

Total 58 
             Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.   
             Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 
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TABLA NO. 4 

Tabla de la operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

LAS TICS DE 

SOFTWARE LIBE  

 
El desarrollo de 

la tecnología ha 
sido una 
herramienta útil 
para aplicarlo en el 
salón de clase. 

Definición de las TICS 

de software libre. 

 

 

 

Desarrollo de las TICS 

en a ámbito educativo. 

 

 

 

 

 

Origen e Influencia de 

las TICS en el aula. 

   

 Definición de software 

libre. 

Relación de las TICS en 

el ámbito educativo. 

Realidad internacional  

Como se puede utilizar la  

Tecnología con nuestros 

niños. 

 

 

Postura de la UNESCO 

en el uso de las TICS. 

 

Realidad nacional y 

local. 

 

El uso de las TICS en el 

nivel inicial. 

 

 

Las prácticas de las TICS 

en la Unidad Completa 

Agustín Castro Espinoza. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

CALIDAD DE LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

La comunicación 
entre las personas es 
fundamental para toda 
buena relación, reflejando 
buenos hábitos y valores. 

 

 

Definición torno a 

la calidad de las 

relaciones 

interpersonales. 

 

 

 

Desarrollo de las 

relaciones 

interpersonales en el 

ámbito educativo. 

 

 

Potenciación de las 

relaciones interpersonales desde 

el núcleo familiar. 

 

Origen de las relaciones 

interpersonales. 

 

 

Las relaciones 

interpersonales en el ámbito 

educativo. 

 

 

Realidad 

internacional 

 

Teoría de las actitudes positivas. 

 

Técnicas para el desarrollo 

de las relaciones interpersonales. 

 

Postura de la UNESCO en 

las relacione interpersonales. 

 

Realidad nacional 

y local 

 

Reforma curricular 

 

La práctica de las relaciones 

interpersonales en la Unidad 

Completa Agustín Castro 

Espinoza 

 

Guía didáctica 

 
Herramienta valiosa que 
complementa y 
dinamiza el texto 
básico; con la utilización 
de creativas estrategias 
didácticas,  

 

Estructura de una guía 

La importancia del enfoque al 

diseñar una guía didáctica 

Guía didáctica con enfoque 

basada en la tecnología 

 

Importancia de una 

guía didáctica 

La realidad internacional 

La realidad nacional y local de la 

escuela “Agustín Castro 

Espinoza” 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.   

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza. 
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   Métodos de investigación 

 

 

Método Científico 

 

 

Este método es el proceso ordenado, sistemático que se sigue para 

llegar a evidencia y manifestar la verdad de las hipótesis planeadas que 

se obtiene de la  investigación realizada en la Escuela Completa Agustín 

Castro Espinoza. Este método maneja dos procesos mentales que son: 

Análisis.- Describe, enumera, muestra un fenómeno, es decir lo 

dividiendo en varios temas y a su vez éstos en subtemas. 

Síntesis.-  Consigue todos los subtemas de un tema para formar un 

tema con informe más extenso. 

Tiene como base a los  métodos inductivo y deductivo. 

 

 

Método Inductivo 

 

 

 Analiza los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, 

es decir examina los elementos del todo para llegar a una noción. 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. 

Ejemplo: Al coger una muestra de agua de un lago primero se 

analiza y se ve sus componentes y después se puede decir que está 

contaminada o que está en buen estado. 

 

Método Deductivo 

 

 Es lo contrario de lo antes dicho. Estudia un fenómeno o problema 

desde el todo hacia las partes, es decir analiza el concepto para llegar a 
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los elementos de las partes del todo. Entonces se expresaría que su 

proceso es sintético analítico. 

 

Enfoque cualitativo 

 

Esta investigación es cualitativa  porque a través  de indagaciones 

realizadas  se busca mejorar el entorno educativo y social del niño, a 

través de las encuestas realizadas a docentes y representantes legales 

fue posible apreciar que ciertos niños tienen problemas en su hogar y la 

falta de comunicación  no permite que el niño  desarrolle sus 

conocimientos en la escuela, es de mucha importancia que los padres 

recuerden que sus hijos van a la escuela a educarse y si en el hogar no 

existe armonía los niños tampoco la van a tener tranquilidad en la 

institución,  porque en la actualidad en algunas escuelas se trabaja 

aplicando valores  y formación moral que ayuden al infante en su 

desenvolvimiento.  

 

Verónica Pigazo Merino 2010 “… lo que hace fácil el aprendizaje, en 

cualquier contexto, es el juicio que aporta el que aprende para dar 

sentido a lo aprendido, las relaciones entre las personas en el contexto y 

la situación abreviada”. (pág. 61-62) 

 

Esto quiere decir que el infante aprenderá de acuerdo al contexto 

que lo rodea si es bueno dará buenos resultados pero si viviera en un 

ambiente desagradable que le transmite malas energías de seguro el 

pequeño fracasará, pero en la institución la docente debe constituir el 

aspecto agradable para el  niño  para que su amor por la educación sea 

evidente. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La encuesta 

 

La encuesta es la manera activa de obtener información. Se trata de 

una acción realizada por un ser vivo, que detecta y asimila los rasgos de 

un componente. El término también se puede describir a 

cualquier dato recogido durante esta acción. Este proyecto se realizó en 

la Escuela Agustín Castro Espinoza, donde fue posible conversar con las 

maestras sobre diferentes actitudes de los niños, que no socializan, que 

no participan y que al conversar de este grupo de niños se pudo 

evidenciar cuál es el problema, ellas como docentes nos supieron 

expresar que son niños que en sus hogares no tienen la debida atención 

de los padres, que no viven con ellos o simplemente sus padres tienen 

desinterés, y esto hace que ellos reflejen en el salón dificultades de 

convivencia. 

 

La entrevista 

 

El trabajo de la entrevista es vivencial ya que se conversa 

directamente con un experto en el tema,  la entrevista es un momento de 

seriedad al consultar las dudas y aspectos sobre lo que ayuda a mejorar 

nuestra propuesta con su punto de vista como conocedor del tema a 

tratar y con la experiencia vivida como docente. 
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ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVO Y DOCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN. 

 

¿SABE USTED QUE SON LAS TICS? 

 

TABLA NO. 5   

¨LAS TICS¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE  

ACUMULADO 

SI 

NO 

14 

21 

40,0 

60,0 

40,0 

60,0 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 1  

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

El 60 % de los docentes indicó no  saber qué  son las TICS, porque no han 

sido capacitados y un 40 % afirmó que si saben,  indicando que es el uso de la 

tecnología que se puede aplicar en el aula, ya que han recibido o han investigado 

sobre esta herramienta, que brinda beneficios en el salón de clases porque las 

TICS son una innovación para trabajar. 

 

¨LAS TICS¨

SI

NO
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¿HA UTILIZADO LAS TICS PARA IMPARTIR UNA CLASE? 

 

TABLA NO 6  

¨USO DE LAS TICS¨ 

 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

5 

30 

14,3 

85,7 

14,3 

85,7 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

  

GRÁFICO NO. 2 

  

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

Debido al desconocimiento de las TICS  la gran mayoría no ha utilizado esta 

estrategia para impartir sus clases siendo éste el 85%, el 14% respondió que sí, 

este grupo se ha autoeducado o ha estado en alguna capacitación. 

 

 

 

 

USO DE LAS "TICS"

SI

NO
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¿SABE UD UTILIZAR LA COMPUTADORA? 

TABLA NO. 7 

 ¨LA COMPUTADORA¨ 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NADA 

POCO 

MUCHO 

3 

10 

22 

8,6 

28,6 

62,9 

8,6 

28,6 

62,9 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 3 

  

 
     Elaborado por : Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

     Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

La respuesta a esta interrogante es la siguiente: 8,6% indicó que no sabe 

nada al respecto, así sube el porcentaje  con 28,6% sabe poco, porque no tienen 

una computadora en sus casas y no pueden practicar, 62,9% respondió que saben 

mucho, dicen que en sus casas cuentan con una computadora o una laptop, que 

se ayudan  con esta herramienta para preparar sus clases, porque comparten la 

idea que es bueno saber utilizar la computadora. 

 

 

 

 

"LA COMPUTADORA"

NADA

POCO

MUCHO
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¿ES PARA UD. BENEFICIOSO HACER USO DEL LABORATORIO DE 

COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN? 

 

TABLA NO. 8¨ 

 ¨LABORATORIO DE COMPUTACIÓN¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

32 

3 

91,4 

8,6 

91,4 

8,6 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado POR : Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO.4 

  

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

En esta interrogante, es importante, su respuesta, ya que es la principal 

herramienta para el uso de las TICS, el 91.4% respondió que es beneficioso el 

uso del laboratorio de computación ya que su clase puede variar, el 8.6% 

respondió que no ya que indican que los chicos juegan y no trabajan y que 

prefieren hacer otras actividades. 

 

 

 

 

 

"LABORATORIO DE COMPUTACIÓN"

SI

NO
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¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LA CALIDAD DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES DEBE MEJORAR? 

 

TABLA NO.  9 

 

 ¨CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

100 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por : Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

Esta interrogante tiene una asombrosa respuesta y es que es importante que 

deban mejorar las relaciones interpersonales entre todos los estudiantes del 

salón, por eso la respuesta es de un 100% que mejorar, porque es parte de la vida 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

"CALIDAD DE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES"

SI

NO
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¿EN SU SALÓN DE CLASES EXISTEN NIÑOS CON PROBLEMAS EN 

SUS HOGARES? 

 

TABLA NO. 10 

 

 ¨PROBLEMAS EN LOS HOGARES¨ 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

POCO 

BASTANTE 

9 

8 

11 

7 

25,7 

22,9 

31,4 

20,0 

25,7 

22,9 

31,4 

20,0 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 6 

 

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

La siguiente interrogante es: En su salón existen niños con problemas en sus 

hogares y respondieron de la siguiente manera: el 25.7 % manifestó si y que lo 

reflejan en el salón con actitudes negativas, el 22.9 % respondió no, el 31.4% 

dijo  poco y el 20 % respondió que bastante, entonces se aprecia que existen 

niños con problemas en los hogares por diferentes razones. 

 

 

¨PROBLEMAS EN LOS HOGARES"

SI

NO

POCO

BASTANTE
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¿AYUDA A LOS ESTUDIANTES A MEJORAR LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES? 

 

TABLA NO. 11 

 

 MEJORAR RELACIONES 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

35 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

 

GRÁFICO NO. 7  

 

 
   Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

El trabajo de los docentes no sólo es de enseñar sino de ayudar a los 

estudiantes en su convivencia y su parte moral, por esa razón la respuesta a esta 

interrogante es del 100% que los docentes comparten su tiempo en las relaciones 

interpersonales en actividades recreativas. 

 

 

 

 

 

¨MEJORAR RELACIONES"

SI

NO
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¿COMPARTE SU TIEMPO COMO DOCENTE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES CON LOS ESTUDIANTES? 

 

TABLA NO. 12 

  

¨DOCENTES INVOLUCRADOS¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

34 

1 

97,1 

2,9 

97,1 

2,9 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 8  

 

 
 

 Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

Existen docentes que aman su carrera y a los niños a los que les enseñan, por 

lo tanto los ayudan a los estudiantes en sus problemas y comparten vivencias del 

diario vivir. El 97.1% respondió con un sí,  y el 2.9% que respondió no, porque 

esa acción viene de sus casas porque el ambiente del que provienen es 

disfuncional. 

 

 

¨DOCENTES INVOLUCRADOS¨

SI

NO
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¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA CONSTRUCCION DE UNA GUÍA 

METODOLÓGICA CON EL USO DE LAS TICS? 

 

TABLA NO. 13 

 

 ¨GUÍA DIDÁCTICA¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

33 

2 

94,3 

5,7 

94,3 

5,7 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 9  

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

Es importante que el docente se capacite cada momento que tenga 

oportunidad por lo cual un 94.3% está interesado en la construcción de una guía 

metodológica para el uso de las TICS porque ésto ayudará a que las clases sean 

diferentes y divertidas, mientas que un 5.7% respondió qué no está de acuerdo,  

porque opinan que el docente así tenga con que trabajar cundo es mal profesor ni 

teniendo una buena guía en sus manos se sabe defender. 

 

 

¨GUÍA DIDÁCTICA¨

SI

NO
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¿USARÍA LAS TICS DE SOTWARE LIBRE PARA IMPARTIR UNA 

CLASE? 

TABLA  NO. 14 

 

 ¨TICS DE SOFTWARE LIBRE¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

33 

2 

94,3 

5,7 

94,3 

5,7 

TOTAL 35 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 10  

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustin Castro Espinoza 

 

Es importante que la clase sea innovadora y llamativa para los estudiantes 

por ello respondió el 94.3% que si usarían las TICS de software libre para 

impartir sus clases, un 5.7% respondió que no ya que no tienen el conocimiento, 

y le gustaría participar en seminarios que le sirva para estas instrucciones, 

porque así ella quisiera implementar las TICS en su salón de clase no puede 

porque no  sabe cómo trabajar con la tecnología. 

 

¨TICS DE SOFTWARE LIBRE¨

SI

NO
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ENCUESTA REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA         

INSTITUCIÓN. 

 

¿CONOCE EL SIGNIFICADO DE LAS TICS? 

 

TABLA NO.15 

 

  ¨TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y COMUNICACION ¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

22 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 11 

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

El  100% de los representantes legales tiene conocimientos acerca de que 

son las “TICS” pero a su vez solicitan que capaciten a los docentes para que las 

puedan aprovechar en el salón de clase, porque es muy recomendable que ellos 

como docentes tengan bien claro el beneficio de las TICS para trabajar con los 

estudiantes. 

¨TECNOLOGÍA, INFORMACIÓN Y 
COMUNICACION¨

SI

NO



 

72 
 

¿PIENSA QUE LAS TICS AYUDAN AL ESTUDIANTE A 

DESARROLLAR SUS CONOCIMIENTOS? 

 

TABLA NO.16  

 

 ¨DESARROLLAR CONOCIMIENTOS¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

20 

2 

90,9 

9,1 

90,9 

9,1 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Mavel Gobea,  Pamela Márquez 

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 12 

  

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

El 90,9% de los representantes legales opina que el uso de  las TICS si 

enriquecerán los conocimientos de sus representados, siempre y cuando las  

sepan utilizar, y el 9,1% opinó lo contrario, porque piensan que la tecnología no 

ha ayuda al niño sino que más bien lo perjudica. 

 

 

 

 

¨DESARROLLAR CONOCIMIENTOS¨

SI

NO
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¿CREE QUE SON IMPORTANTES LAS TICS PARA SU 

REPRESENTADO? 

 

TABLA NO.17  

 

 ¨ LA IMPORTANCIA DE LAS TICS ¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

TAL VEZ 

16 

6 

72,7 

27,3 

72,7 

27,3 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Mavel Gobea,  Pamela Márquez 

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 13   

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

. 

En esta interrogante presenta que el  72,7% piensa q las TICS son de suma 

importancia para el estudiante, mientras que el 27,3% piensa que es bueno el uso 

de la tecnología pero no deben depender de ella, porque hay que recordar que las 

TICS ayudan en la educación pero si le da mal uso puede perjudicar. 

 

 

 

¨ LA IMPORTANCIA DE LAS TICS ¨

SI

TALVEZ
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 ¿ES RECOMENDABLE QUE EL ESTUDIANTE UTILICE LA 

TECNOLOGÍA SIN SUPERVISIÓN DEL ADULTO? 

 

  TABLA NO. 18  

 

 ¨TECNOLOGÍA SIN SUPERVISIÓN DEL ADULTO¨ 

 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

POCO 

0 

22 

0 

0 

100,0 

0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

 

GRÁFICO NO.14  

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

Es muy bueno saber que de los representantes legales piensen el 100, % 

considera que no es bueno q el estudiante utilice la tecnología sin supervisión del 

adulto, pero no es bueno que sólo lo piensen sino que también lo apliquen ya que 

en la actualidad los niños son muy curiosos. 

 

 

 

¨TECNOLOGÍA SIN SUPERVISIÓN DEL 
ADULTO¨

SI

NO

POCO
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¿LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON IMPORTANTES EN 

EL ENTORNO FAMILIAR? 

TABLA NO.19 

 

 ¨ENTORNO FAMILIAR¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

MUCHO 

13 

9 

59,1 

40,9 

59,1 

40,9 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 15 
 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

El entorno familiar expresa lo que vive el estudiante es por eso que el 59,1% 

de los representantes legales respondió que si a esta interrogante y el 40,9% 

opina que las relaciones interpersonales tienen mucho que ver con sus actitudes, 

porque el entorno en el que se desenvuelve el niño es lo que define su manera de 

ser y expresarse. 

 

 

 

¨ENTORNO FAMILIAR¨

SI

MUCHO
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¿FAVORECEN LAS RELACIONES INTERPERSONALES A LOS 

ESTUDIANTES? 

TABLA NO.20  

 

¨RELACIONES INTERPERSONALES¨ 

 

  

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

TAL VEZ 

20 

2 

90,1 

9,1 

90,1 

9,1 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Mavel Gobea,  Pamela Márquez 

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

 

GRÁFICO  NO. 16 

 

 
      Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

Muchas veces es difícil reconocer que el individuo necesita relacionarse en 

el medio sin temor alguno, es por eso que el  90,1% responde que si a esta 

interrogante, pero el 9,1% piensa que las relaciones interpersonales no ayudan 

mucho a los estudiantes, pues yo pienso que estos representantes legales piensan 

de esta manera porque son personas que viven por vivir y no saben cuán 

importante es el diálogo  entre docentes y estudiantes. 

 

 

¨RELACIONES INTERPERSONALES¨

SI

TALVEZ
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¿CONSIDERA IMPORTANTE EL DIÁLOGO DENTRO DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES? 

 

TABLA NO.21 

 

 ¨IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

22 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Mavel Gobea Y Pamela Márquez 

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

 

GRÁFICO NO. 17  

 

 
 

      Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

Es increíble ver el resultado de esta interrogante pues el 100% considera que 

el diálogo tiene mucha importancia en la sociedad ya que es el medio que 

permite el intercambio de idea, la solución de algún problema, porque lo 

importante en todas partes y en todos los lugares es la comunicación ya que es 

parte de la vida. 

¨IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO¨

SI

NO
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¿CREE QUE LA VIOLENCIA FAMILIAR SE DA POR FALTA DE 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES? 

TABLA NO.22 

 

 ¨VIOLENCIA FAMILIAR¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

NUNCA 

SI 

NO 

TAL VEZ 

14 

0 

3 

5 

63,6 

0 

13,6 

22,7 

63,6 

0 

13,6 

22,7 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO.18  

 

 
Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

A esta interrogante el 63,6% respondió que nunca se da la violencia familiar 

por falta de conocimientos acerca de las relaciones interpersonales, el 13,6% 

respondió que no se da por falta de conocimientos y el 22,7%  respondió que tal 

vez puede ser por falta de diálogo que se dé la violencia familiar, porque es 

bueno saber escuchar a quien lo necesite sin olvidar que la comunicación puede 

evitar muchos fracasos al ser humano. 

 

¨VIOLENCIA FAMILIAR ¨

NUNCA

SI

NO

TALVEZ
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¿PIENSA QUE LA GUÌA TECNOLÓGICA AYUDA  AL DOCENTE 

DENTRO DE SU SALÒN DE CLASES? 

 

TABLA NO.23 

 

 ¨GUÌA TECNOLÓGICA¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

MUCHO 

POCO 

17 

5 

77,3 

22,7 

77,3 

22,7 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 19 

 

 
 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

Los representantes legales piensan que la guía ayudará al docente siempre y 

cuando la sepa utilizar es por eso que el 77,3 respondió que mucho, l ser útil 

dentro del salón de clases, y el 22,7% respondió poco, porque muchas veces el 

docente ni teniendo la guía sabe trabajar y lo peor es que no sabe ni cómo llegar 

al niño. 

 

 

¨GUÍA TECNOLÓGICA¨

MUCHO

POCO
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¿CREE QUE EL BUEN USO DE LA GUÍA DARA BUENOS 

RESULTADOS AL DOCENTE? 

 

TABLA NO.24 

 

 ¨BUEN USO DE LA GUIA¨ 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SI 

NO 

22 

0 

100,0 

0 

100,0 

0 

TOTAL 22 100,0 100,0 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

GRÁFICO NO. 20 

 

 

Elaborado por: Gobea Mavel, Márquez Pamela.  

Fuente: Escuela Agustín Castro Espinoza 

 

Es importante tener conocimientos sobre la tecnología, es por esta razón que 

la guía será un instrumento de ayuda para el docente, donde encontrará 

instrucciones para trabajar en el salón de clases es por ésto que los 

representantes legales   a esta pregunta respondió el 100% que ayudará al 

docente si la sabe utilizar. 

 

 

¨BUEN USO DE LA GUÍA¨

SI

NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

 Lo siguiente que se procede a realizar es la tabulación de los datos 

recogidos en las encuestas que se realizaron al directivo y a los 

docentes de la institución, también  a los representantes legales de los 

niños de Inicial los resultados fueron favorables para llegar a una 

conclusión, de cierta manera se podrá dar solución a los inconvenientes 

que existen en los salones,  de esta manera ayudar a la docente a que 

su clase sea de manera dinámica, innovadora incluyendo y adaptando 

las TICS de software libre en los nuevos aprendizajes de los estudiantes, 

porque es de desconocimiento para los docentes esta herramienta, ya 

sea porque no han sido capacitado o porque no tienen el suficiente 

instrumento para realizarlo, y así cumplir con los objetivos que se han 

planteado en esta investigación 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta los resultados son  

se realiza un análisis en el que se observa que los docentes tienen en 

desconocimiento el tema de las TICS y el uso de esta herramienta que 

se puede usar en las salones de computación de la institución sin ningún 

problema de servidor, los docentes pueden aplicarlo para mejorar sus 

clases y sean más atractivas y así dar uso al laboratorio implementando 

manera didáctica, la tecnología ayuda a los estudiantes a despejar sus 

dudas y así aprender ya sea con juegos o con algún video relacionados 

al tema que se requiere, por esa razón están de acuerdo en la 

construcción de una guía didáctica incluyendo el interés del directivo de 

la institución por mejorar la condición de sus estudiantes, por otro lado 

los presentaste no tienen conocimiento de las TICS aunque en algún 

momento han uso de ella pero con otra finalidad pero mencionan que si 

es para mejorar la calidad del rendimiento y las relaciones 

interpersonales de sus hijos, están interesados en ayudar en lo que se 

requiera y trabajar juntamente con la docente desde sus hogares.  
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TABLA NO. 25 CHI-CUADRADO 

RESULTADOS  DE LA CHI-CUADRADO 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcen

taje 

N Porcent

aje 

N Porce

ntaje 

CREE QUE LA VIOLENCIA 

FAMILIAR SE DA POR FALTA 

DE CONOCIMIENTOS ACERCA 

DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES * PIENSA 

QUE LAS TICS AYUDAN AL 

ESTUDIANTE A 

DESARROLLAR SUS 

CONOCIMIENTOS 

2

2 

100,0

% 
0 

0,0

% 

2

2 

100,0

% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,933a 2 ,001 

Razón de verosimilitudes 9,585 2 ,008 

Asociación lineal por lineal 7,033 1 ,008 

 N de casos válidos  22   

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. 

La frecuencia mínima esperada es ,27. 

La prueba de chi cuadrado tiene como  resultado que la relación entre 

las preguntas seleccionadas tiene concordancia y que si se debe 

investigar para hallar  una solución al uso de las TICS y mejorar la 

calidad de las relaciones interpersonales.  
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Correlación entre variables 

Objetivo no. 1 

 Diagnosticar el uso de las TICS en los diferentes rincones  de 

los salones de inicial mediante encuestas a docentes, autoridades y 

representantes legales  de la institución, Unidad Completa Fiscal 

¨Agustín Castro Espinoza¨. 

 Por medio de las preguntas de la encuesta se evidencia que 

hay un déficit acerca del tema de la tecnología en la institución, ya que 

no hacen uso del laboratorio de cómputo, porque consideran que no 

están capacitados para el manejo de las TICS y porque no tienen el 

conocimiento adecuado para utilizarlo, manifestando que no utilizan 

sus equipos. 

Objetivo no. 2 

 Examinar la calidad de las relaciones interpersonales entre 

padres e hijos,  docentes y estudiantes, mediante encuesta a docentes, 

autoridades y representantes legales. 

 La relación entre los miembros del hogar está en un nivel bajo 

y lo reflejan los niños en el salón de clase, sus padres no viven con 

ellos, o simplemente no hay interés por ellos, esto hace que los 

estudiantes no socialicen o no se relacionen con los demás de acuerdo 

a lo observado por los docentes. 

Objetivo no. 3 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía metodológica con enfoque de aprendizaje 

basado en problemas socioafectivos. 

 Por medio de la investigación se trata de ayudar a los 

estudiantes de la institución a elevar su autoestima, siendo el principal 

involucrado el docente, quien servirá de guía para  solucionar  los 

inconvenientes que se presenten en el salón de clases, realizando un 

trabajo minucioso y eficaz con los estudiantes, alegando que será una 

herramienta útil para impartir clases. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 La mayoría de docente no ha recibido la capacitación 

adecuada para informarse acerca de las tecnologías de 

información y comunicación (TICS). 

 También se pudo evidenciar que existe el salón de 

informática pero no se lo puede utilizar debido a que la  profesora 

de jardín no tiene  conocimientos acerca de tecnología, lo poco 

que ella sabe lo ha aprendido por cuenta propia.  

 El déficit de aplicaciones para el uso de los estudiantes en 

los laboratorios de computación, se debe aprovechar la tecnología 

para sustentar los conocimientos de los estudiantes. 

 Los padres no se preocupan de sus hijos. 

Recomendaciones  

 Impartir capacitaciones para los docentes sobre el manejo 

y uso de las TICS para aplicarlos en el salón de clase. 

 Los docentes deben practicar e informarse de lo que es la 

tecnología. 

 El uso de aplicaciones de software libre facilitara los 

conocimientos de los estudiantes ya que será de fácil acceso, que 

el uso de las tecnologías sea parte e instrumento del trabajo de 

los docentes. 

 Se recomienda a los representantes legales que se 

involucren en  todo lo que sus hijos hacen, es bueno que los niños 

vean que sus padres se preocupan por ellos, que los motiven y 

les inculquen mucho acerca de los programas educativos, 

programas que fomentan valores, el amor a la familia, el amor a la 

escuela.  



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

LA PROPUESTA 

 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE 

BASADO EN LA TECNOLOGÍA DIRIGIDA A DOCENTES. 

 

 

Justificación 

 

 

La calidad de las relaciones interpersonales influye en el aprendizaje 

de los niños y niñas , en el  desarrollo de  habilidades y destrezas , por 

eso se realizó una guía metodológica basada en la tecnología dirigida a 

los docentes de la Unidad Completa Agustín Castro Espinoza para dar 

un mejor es resultados dentro del aula, la nueva era tecnológica en la 

que se vive,  es conveniente ya que la nueva generación está inmersa 

en la tecnología que es tan llamativa para los pequeños y fácil de usar, 

de esta manera se inducirán los nuevos conocimientos que construirán 

en su diario vivir.  

 

 

 Con la ayuda de la tecnología de punta circundante, se beneficiará a 

los estudiantes directamente porque son ellos los nuevos aprendices, el 

uso de esta tecnología es necesario para ayudar y mejorar su calidad de 

aprendizaje, lográndolo de una manera  creativa, de esta manera se 

aprovecha, sus herramientas valiosas, este proceso se aplicó en el nivel 

Inicial de la escuela Unidad Completa ¨Agustín Castro Espinoza.
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Objetivo general 

 

• Crear una guía didáctica para los docentes, mediante la aplicación  

de las TICS en el aula y en los  rincones de trabajo de Educación  Inicial 

para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

 

Objetivos específicos 

 

  Identificar las falencias en el área tecnológica de los 

estudiantes. 

 Determinar los niveles de conocimiento de los estudiantes 

para el uso de las TICS. 

 Mejorar por medio de las TICS las relaciones 

interpersonales en los niños de  Inicial. 

 

 

Aspectos teóricos 

 

 

Lo que se trata de conseguir es mejorar  la calidad de las relaciones 

interpersonales con el uso de la tecnología para alcanzar un bienestar 

común, se habla de los cambios originados en la actualidad planteando 

las necesidades a nivel educativo. 

Una enseñanza  de calidad  será una educación positiva donde el 

docente orienta al estudiante su saber  en el proceso de aprendizaje y él 

educando mostrará lo aprendido y conocimientos adquiridos.  

Según Buckingham, 2008 citado por Uriel Rubén Cukierman _ José 

María Virgile (2010): ellos dicen que  “Es tan inevitable hoy utilizar 

tecnología de diversos tipos en la educación como siempre lo fue: el  
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libro, lápiz y la pizarra son tecnologías, al igual que la computadora, la 

videograbadora o el último dispositivo de comunicación móvil. La 

pregunta no es si se ha de utilizar la tecnología, ni siquiera qué 

tecnologías usar, sino por qué y cómo usarlas” (pág. 224)    

Esto se vuelve competencia para los docentes y los estudiantes ya que 

suele ser en ocasiones que el estudiante sabe más de tecnología que el 

docente, por esta razón  es recomendable que los docentes siempre 

participen en seminarios y hagan conciencia que la tecnología y la 

educación avanza, saber cómo utilizar la 

Tecnología en qué momento trabajar con los estudiantes, para qué 

va a trabajar con ellos, e inculcar valores y principios.  

 

 

 Estructura de una guía     

 

 

La guía contiene una serie de ejercicios que ayudará a la maestra 

para mejorar el desenvolvimiento del estudiante, básicamente la guía 

está estructurada con ejercicios constructivos, culturales, educativos, 

permitiendo el involucramiento  del docente y la comunidad en general. 

Pues esta guía es la posibilidad de la solución del problema para el 

docente, para que sus clases sean más dinámicas y no tradicionales. 

Las TICS “Tecnología Información  Comunicación"  Brinda programas 

educativos  para practicar valores y conocimientos para el desarrollo de 

su mentalidad, el docente será la mejor guía para el estudiante. 

 

Sandoval y Arenas, Tesis Experiencia interuniversitaria hispano-

colombiana con tecnologías (2011) “Los nuevos medios de 

comunicación, entre los que con mayor frecuencia se encuentran sitios 

vinculados a lo que se denomina social networking, pueden convertirse 

en una herramienta educativa sin perder su esencia, aquello que 
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hábilmente sus creadores han identificado como los elementos de 

anclaje que hacen que los jóvenes, en este caso, los utilicen 

regularmente” (pág. 201) 

 

Por esta razón la tecnología es muy útil en la actualidad, ya que es 

una herramienta esencial en la sociedad en el entorno educativo y 

laboral, tanto niños jóvenes y adultos, utilizan la tecnología, para buscar 

algún tipo de información y otros motivos. 

 

 

Importancia de una guía didáctica 

 

 

Una guía representa objetivos, se puede decir que es una necesidad 

en el ámbito educativo, la guía es necesaria para el tutor, está basada 

con herramientas necesarias  y conocimientos sugeridos pone a 

disposición  una serie de recomendaciones sobre cómo actuar con los 

estudiantes, por lo que es muy importante familiarizarse con su 

funcionamiento para dar buen uso de ella y con suma responsabilidad.  

 

Según Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2000, citado por 

Inés Dussel - Luis Alberto Quevedo, Tesis Educación y nuevas 

tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el mundo digital (2010): dice 

que “El analfabetismo digital es una barrera decisiva para el acceso de 

los mexicanos a las oportunidades en un mundo globalizado. No basta 

con saber leer y escribir; para competir exitosamente hace falta también 

saber utilizar las computadoras y tener acceso a las telecomunicaciones 

informáticas” (pág. 188) 

 

El mundo actual está lleno de beneficios  en la cual el simple hecho 

de saber leer o escribir no significa que lo sepa todo, es decir que como 
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en la actualidad todo es tecnología es de suma importancia saber utilizar 

la computadora para obtener el triunfo deseado.  

 

 

La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

 

Al diseñar una guía hay que hacerlo con responsabilidad pues se 

debe recordar que esa guía es una ayuda con  experiencia, el enfoque 

que se presenta en la guía tiene un objetivo que será la posible solución 

del problema todo esto al efectuar recomendaciones que aporten a una 

mejor estructuración de lo que se presenta. 

 

Burn, 2009, citado por Inés Dussel - Luis Alberto Quevedo, Tesis 

Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante el 

mundo digital (2010): “Otro investigador británico señala que esa 

experiencia y experticia en relación con los videojuegos y con las nuevas 

tecnologías podría considerarse como una suerte de capital cultural, 

aunque cuánto de ese capital puede ser reconocido y aumentado por la 

escuela es una cuestión que habrá que seguir indagando” (pag.159)     

En  esta cita el investigador expresa que las tecnologías son buenas y a 

su vez es recomendable seguir investigando, es bueno seguir 

aumentando conocimientos pues la tecnología brinda excelentes 

programas educativos tanto para niños y adultos. 

 

 

Guía didáctica con enfoque basado en la tecnología 

 

 

El enfoque en la tecnología se basa a los conocimientos cognitivos, 

en la comprensión del sistema tecnológico, dando libertad a la expresión 
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y comunicación del ser humano brindando programas educativos, una 

guía propone variedad de ejercicios que ayudaran tanto al docente como 

al estudiante.   

  

Revista ALAS A. 2002, citado por Washington A. 2012 “Se 

denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS, 

al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

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

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TICS 

incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo 

de las telecomunicaciones, la informática y el audiovisual” (pág. 16) 

 

Esta cita indica que la Tecnología la Información y la Comunicación 

brinda grandes oportunidades al individuo, tanto así que propone 

programas educativos tanto como para pequeños y como para adultos, 

es bueno que el ser humano se retroalimente para que sus 

conocimientos ayuden en la sociedad. 

 
 
 

La realidad internacional 

 

 

En Estados Unidos en una escuela religiosa una niña de 5 años no 

participaba en clases, era muy tímida, en el receso no compartía con 

nadie por lo tanto su conducta era intachable porque no molestaba a 

nadie ni peleaba con nadie, sólo jugaba con 2 muñecas pero las ponía 

juntitas una encima de la otra, un día la profesora la vio jugando así y le 

preguntó, la niña no respondió nada  sólo la abrazo y le dijo que la 

quería mucho y la profesora le respondió yo también. 

Esto es muy claro y que sucede en todas partes no sólo en otros 
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países que las niñas y niños  suelen ser violadas por sus propios 

familiares sin duda alguna estos infantes por miedo nunca dicen lo que 

están pasando pero suelen expresarlo por medio de juegos o viven sin 

tener amigos, y ahí es donde la maestra observadora se da cuenta que 

algo tiene ese pequeño y con su amor descubrirá la verdad.   

 

  Senge, 2000 citado por Verónica Pigazo Merino, Tesis Aprendizaje 

andamiado. Importancia del enfoque de proyectos en la etapa de 

educación infantil (2010): piensa que  “La escuela hoy día ha asumido 

funciones de socialización, de cuidado y atención, que antes 

correspondían a la familia”  (pág. 7) 

 
Esta cita pone de ejemplo que antes las escuelas eran solo eso, 

escuelas para enseñarle al niño y nada más, pero ahora en la actualidad 

ya no, ahora por lo general la maestra hace el rol de madre y amiga, a la 

vez escucha al niño pues ya que ahora el niño dice y expresa lo q siente. 

 

 

La realidad nacional y local de la escuela Agustín Castro 

Espinoza 

 

 

Esto expresa la preparación del docente para trabajar con niños, es 

importante que el medio sea muy acogedor para  obtener buenos 

resultados en la educación, también el docente debe estar  capacitado 

para su desenvolvimiento ante el estudiantado, el docente debe tener 

conocimientos de la realidad que existe para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

García Colmenares, 2001 (citado por Verónica Pigazo Merino 2010) 

“La cuestión no es que el aula intente parecerse más a la vida sino que 
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la propia vida sea el tema de aprendizaje, está bien que en el aula se 

simulen situaciones cotidianas, pero mejor es conocer esos escenarios 

in situ. El silencio que hay que mantener en la biblioteca para respetar la 

lectura de las y los demás, la contemplación de la obra artística en el 

museo o la correspondencia escolar cobran su verdadero sentido 

cuando cumplen su verdadera función”. (pág. 45) 

 

Es bueno que el docente se relacione con el estudiante que le brinde 

la confianza pero siempre poniendo límites y respeto entre ambos, es 

muy bueno que el estudiante participe en clases ya que es el momento 

adecuado para que el docente vea en realidad el aprendizaje adquirido 

del niño, ahí es donde la maestra debe aprovechar y calificar al 

estudiante ya que está participando sin ayuda de nadie. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 

La factibilidad de un proyecto depende de muchos factores para que 

se pueda llegar a lo que se quiere obtener, es factible ya que en la 

actualidad se impone el uso de la tecnología para muchas cosas, de la 

comunicación como punto clave dentro de cualquier actividad que se 

realice no sólo educacional, sino familiar laboral, etc., la obtención de la 

información se puede dar de muchas maneras o  de varios métodos, 

pero se realiza. 

Humano 

El factor humano dentro de un proyecto es vital, ya que sin este será 

imposible la realización del mismo, es necesario el personal capacitado 

en esta área, para que el resultado sea lo más conveniente y lo más 

favorable para los niños, los docentes deben estar capacitados y 

comprometidos para llevar a cabo este proceso de cambio en el 
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estudiante.   

Técnico 

El conocimiento de las TICS, es tan conocido por el mundo actual, 

desde el más grande incluso el más pequeño conoce un artefacto que 

sea de tecnología o ha navegado en este mundo infinito como es el 

internet por medio de cualquier aplicación, por eso se hará uso de este 

medio para ayudar a la educación y al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

Financiero 

Esta parte es importante y no se puede exonerar porque sin aquel 

recurso no se podría ni si quiera movilizarse, si bien es cierto posible 

hacer uso de muchos medios pero la parte financiera facilita mucho 

como la obtención de material incluso de información para poder 

culminar este proyecto. 

 

Legal 

El Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que 

será responsabilidad del Estado: 

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. 

La Ley Orgánica De Educación Intercultural, título de los principios 

generales capítulo único del ámbito, principios y fines. 

Artículo 2 principios 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje 

 

  El impacto que tendrá el uso de las TICS en la sociedad será favorable 

ya que en tiempos pasados poco se trabajó con la tecnología por no 

decir casi nunca, y en la actualidad  se centran en el estudio de los 

procesos educativos  dándole buen uso a la tecnología para obtener 
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buenos resultados en la sociedad, trabajar en el software libre con el 

apoyo de las TICS brinda una nueva manera de entender y plantear 

competencias necesarias para llevar a cabo actividades establecidas. 

Las TICS en la actualidad es una revolución que proporciona  

conocimientos e ideas a los estudiantes dándoles libertad a su 

imaginación buscando siempre lo mejor para obtener grandes resultados 

y aprovechar a lo máximo la tecnología. La guía metodológica ayudará a 

la solución de la falta de conocimientos de las TICS y los  beneficios de 

sus programas que brinda a los docentes cuando se sabe utilizar. La 

tecnología información  y comunicación (TICS) en la actualidad es de 

suma importancia ya que a nivel educativo permite a los estudiantes 

trabajar con responsabilidad en los programas educativos que ofrece la 

tecnología al  acercamiento científico basado en la teoría de sistemas 

que proporcionan al educar, las herramientas de planificación y avance 

de la tecnología permite el proceso del desarrollo del pensamiento 

creativo a través de logros y objetivos educativos así como la efectividad 

del aprendizaje. 

 

Los estudiantes y representantes legales son los que se beneficiaran 

directamente ya que se cuenta con las herramientas necesarias para 

trabajar el software libre, ya que el avance tecnológico ha transformado 

al mundo, brindando información en la tecnología para construir nuevos 

paradigmas y conocimientos, es de mucha responsabilidad el uso de la 

tecnología para transformar el medio en el que se desenvuelve tanto, 

educativo, social, laboral. 

Los beneficiarios indirectos son los representantes, ya que  son ellos, 

con los que viven y pasan mucho tiempo con los niños. También está la 

comunidad educativa porque es el contexto donde interactúan los 

estudiantes. 

La guía metodológica va a beneficiar a la institución y a los estudiantes, 

pues ya que en la guía obtendrá la información adecuada es decir va a 



 

95 
 

encontrar la metodología, ejercicios y la solución al problema de la falta 

de conocimientos acerca del software libre, esto ayudará para que el 

profesor se guie y enseñe a los estudiantes al buen uso de la tecnología 

para qué sirve y en qué ayuda a la sociedad cuando se la sabe utilizar. 

 

 

Descripción de la propuesta 

 

 

Por medio de la investigación se tiene una solución a este 

inconveniente, por lo cual se ha diseñado una serie de aplicaciones por 

las que el niño se le hará más fácil de comprender el objetivo, que es, 

que el estudiante mejore la calidad en las relaciones interpersonales, el 

niño por medio de juegos que se encuentran en las aplicaciones de fácil 

manejo con el mouse, ya sea de dar clic o de arrastrar, actividades 

relacionadas a la familia, sus miembros, valores y normas de 

comportamiento que ayudará a que el niño se relacione y actué de 

manera correcta.  

Las aplicaciones contienen 15 actividades desarrollada en la 

computadora, donde el estudiante podrá idear para aplicarlo.  
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

BASADO EN LA TECNOLOGÍA DIRIGIDO A 

DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoras:          Gobea Acebo Rudy Mavel 

                        Márquez Peñaherrera Pamela Yalitza 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 
DATOS INFORMATIVOS: 
TEMA: INFLUENCIA DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
AUTORAS: GOBEA MAVEL, MÁRQUEZ PAMELA 
EJE INTEGRADOR: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 
EJE TRANSVERSAL: CONVIVENCIA 
TEMA ESPECÍFICO: LA FAMILIA 
OBJETIVO: DEMOSTRAR SENSIBILIDAD ANTE DESEOS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS CON LA FAMILIA 
FECHA: 

ENFOQUE 
TECNOLÓGICO 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSO DIDÁCTICO 
INDICADORES 

ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

Pretende mejorar la 
calidad de las relaciones 
interpersonales entre los 
miembros de las familias por 
medio de aplicaciones que 
contienen actividades donde 
el niño va a dialogar, analizar 
e interiorizar  los valores. 

ACTIVIDADES DE APERTURA: 
Realizar el saludo correspondiente. 
Sentados en el piso dialogar acerca del 

tema a tratar que es la familia y  cantar “la 
familia” 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y EXPERIENCIAS: 

- Rompecabezas familiar. 
- Señala la familia a la que perteneces. 
-Observa y señala las familias. 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
El niño conoce y reflexiona acerca de su 

familia, por medio de un diálogo. 
Conversar una anécdota que ha vivido con 

sus familiares. 

Computadora 
Cd o pendrive 

Reconoce a la familia y 
cada uno de ellos, sugiere 
ideas para mejorar la relación 
interpersonal y convivencia 
familiar. 
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 Actividad de apertura:  

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de 

calendario, qué día es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema “la familia” y 

cantar. 

 
“Buenas tardes amiguitos” 
Buenas tardes amiguitos 
Como están,    muy bien 
Un saludo porque todos estamos bien 
Saludo porque todos estamos bien… 
 
 
 
 
 
 

“La familia” 
El papá, el papá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 
La mamá, la mamá 
¿Dónde está?  
Aquí está,  
Gusto saludarte, gusto saludarte 
Ya se va, ya se va. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de construcción:  

 

1. armar el rompecabezas familiar 

Objetivo: Desarrollar en los niños y niñas las habilidades para relacionarse con su 

familia y entablar una buena relación entre sí. 

Descripción: Se sientan en forma de círculo luego se presentan  imágenes de 

familias, se conversa y se muestra  de la familia al papá, la mamá, el hermano, 

luego se le explica al niño lo que tiene que hacer en la computadora, se ponen 

variedad de imágenes, entre ellas la familia y el niño utilizando el mouse va a 

señalar la imagen de la familia. 
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Aprendizaje adquirido: Los niños aprendieron a reconocer la familia y lo 

emocionante para ellos que lo trabajaron en la computadora utilizando el mouse. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Señala a la familia a la que perteneces. 

Objetivo: Ayudar al niño a reconocer y relacionarse con la familia. 

Descripción: Se los hace ubica en su respectivo lugar, se les presenta 

imágenes de la familia y a cada niño se le pregunta quién es su papá o su mamá, 

de esta manera se hace de esta manera para ver si ellos reconocen quién  es la 

familia. 
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Aprendizaje adquirido: Los niños logran el conocimiento claro de su 

familia, reconocieron con exactitud quienes son los miembros de su familia  y el 

amor hacia ellos.  

 

 

 

3. Observa y señala las familias. 

Objetivo: Logra el interés en el niño por el buen uso de la computadora y el 

internet a través del juego 

Descripción: Sentados en su lugar se les explica cómo se va a trabajar  en la 

computadora usando el mouse, primero la  profesora arma el rompecabezas 

algunas veces en el monitor para que ellos observen y el momento de armarlo no 

se les haga muy dificultoso, luego de dos en dos  trabajarán en la computadora 

armando el rompecabezas familiar que está formado de cuatro piezas 

 

 

 

Aprendizaje adquirido: De esta manera los niños aprendieron lo bueno que 
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es saber utilizar la computadora y más aún los valores que se puede trabajar, para 

ellos fue muy agradable armar el rompecabezas de la familia utilizando el monitor 

y el mouse, se logró ver en ellos el valor del  amor hacia la familia.   

 

 

Actividad de consolidación: 

Luego de las actividades cada niño contara una anécdota que haya tenido con su 

familia y todos escuchan atentamente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

AUTORAS: GOBEA MAVEL, MÁRQUEZ PAMELA 

EJE INTEGRADOR: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EJE TRANSVERSAL: CONVIVENCIA 

TEMA ESPECÍFICO: LA FAMILIA Y SUS ROLES 

OBJETIVO: DEMOSTRAR SENSIBILIDAD ANTE DESEOS, EMOCIONES Y SENTIMIENTOS  ENTRE  LOS MIENBROS DE  FAMILIA. 

FECHA: 

ENFOQUE 

TECNOLÓGICO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSO DIDÁCTICO 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 
Desenvolverse con los 

miembros de la familia y sus 

acciones para así mejorar 

siendo de apoyo la 

comunicación como base para 

una mejor relación.    

ACTIVIDADES DE APERTURA: 

Realizar el saludo correspondiente. 

Realizar adivinanzas acerca de la familia. 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

-Señala la casa donde señala a casa viven tus 

padres.  

-Dialoga y señala los miembros de la familia 

-Busca los pares. 

 ACTIVIDADES DE 

CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Jugar a la adivinanza, la maestra da pista y 

ellos responden qué miembro de la familia es 

según lo trabajado en clases. 

Computadora 

Cd o pendrive 

Los niños y niñas 

conocen los miembros de la 

familia y sus roles, para 

mejorar la calidad  y la 

relación como persona. 
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Actividades de apertura: 

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de 

calendario, qué día es, registro de tiempo. Dialogar sobre el tema “la familia y sus 

roles” y jugar a las adivinanzas. 

 

 

(El bebé) 

  

Duerme bien en su cunita 

a veces es un llorón, 

pero también se sonríe 

tomando su biberón. 

 

(La abuela) 

 

 Se parece a mi madre 

 pero es más mayor,  

 tiene otros hijos 

 que mis tíos son. 

 

 

(Mi madre) 

 

   La hermana de mi tía, 

 si no fuera tía mía, 

 no sé cómo le diría, 

 ni cómo la llamaría. 

 

 

 

Actividades de construcción: 

1.- Señala la casa donde bien tus padres. 

Objetivo: Lograr que el niño identifique claramente su familia. 

Descripción: Se los ubica en su lugar se les presenta imágenes  de la familia, 

luego se comenta con ellos  que imágenes observaron, al escuchar sus expresiones 

la docente  los hace trabajar  en la computadora utilizando el mouse qué señale a 

sus papás y que exprese que piensa de él. 
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Aprendizaje adquirido: La docente logró que el niño pierda el miedo y 

exprese sus sentimientos hacia sus seres queridos y lo primordial es que la docente  

ganó la confianza del niño, porque hay que recordar que no siempre el niño 

expresa lo que siente. 

 

 

 

 

 

2-. Dialoga y señala los miembros de la familia 

Objetivo: Habilidades en el niño para desarrollar y entablar una buena 

relación con cada miembro de la familia.   

Descripción: Se conversa con el niño acerca de su familia se le pregunta 

quienes viven con él,  que mencione los miembros de su familia, luego la maestra 

mostrará imágenes y  dará pistas para adivinar de que personaje se trata, luego el 

niño en la computadora dará clic usando el mouse en la imagen qué él considere 

que es el papá y así señalará a los miembros de la familia. 
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Aprendizaje adquirido: se  logró que el niño reconozca la imagen de lo que 

es la familia junto a esto se logró también  que ellos interactúen  entre compañeros 

y profesor.  

 

3-. Busca los pares. 

Objetivo: Despertar en el niño la curiosidad de descubrir imágenes iguales 

para la alimentación de sus conocimientos.  

 

Descripción: Se les mostrara a los niños las imágenes que encontrarán en la 

computadora  una vez  explicado, se los pasa  de dos en dos para trabajar en el 

monitor dando clic buscarán  las figuras iguales  es decir encontrar los pares, ya 

que cada figura tiene diferente actividad y el estudiante debe lograr encontrar la 

otra imagen que sea igual hasta que complete  todos los pares. 
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Aprendizaje adquirido: Se logró que los estudiantes  analicen  las figuras y 

aprendan  a ver la diferencia de cada imagen, puesto que ellos tienen capacidad 

suficiente para lograr lo que se proponen, lo importante es que ellos cada día 

aprenden cómo utilizar la computadora y el buen uso que se les puede dar. 

 

 

 

Actividad de consolidación: 

Jugar a la adivinanza, la maestra da pista y ellos responden qué miembro de la 

familia es según lo trabajado en clases. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

AUTORAS: GOBEA MAVEL, MÁRQUEZ PAMELA 

EJE INTEGRADOR: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EJE TRANSVERSAL: CONVIVENCIA 

TEMA ESPECÍFICO: NORMAS EN EL SALON 

OBJETIVO: DEMOSTRAR CONVIENECIA ENTRE COMPAÑEROS DEL SALON TRATANDOSE CON RESPETO Y AMABILIDAD 

FECHA: 

ENFOQUE 

TECNOLÓGICO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSO DIDÁCTICO 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Ayudar a  que los 

estudiantes mantengan un 

comportamiento apropiado 

con la ayuda de  actividades   

tecnológicas  utilizando la 

computadora como 

herramienta 

ACTIVIDADES DE APERTURA: 

Realizar el saludo correspondiente. 

Dialogar acerca del tema a tratar que son las 

nomas en el salón, como base la experiencia que 

tienen a diario y escuchar un cuento. “Los 

juguetes ordenados” 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

-Seleccione lo que va dentro de la maleta. 

-Selecciona y realiza una oración para cada 

norma. 

-Arma y descubre qué imagen es. 

       ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 

Y TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTOS 

Cantar “A guardar a guardar cada cosa en 

su lugar” y dibujar el juguete que más te gusta. 

Computadora 

Cd o pendrive 

Toma conciencia de los 

valores y actitudes de  normas 

que se deben trabajar en el 

salón de clase y en todo lugar  
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Actividad de apertura:  

Realizar actividades iniciales: Saludo “Buenas tardes amiguitos”, Registro de 

calendario, qué día es, registro de tiempo.  

Sentados en el piso escuchan un cuento “Los juguetes ordenados” 

 
 

Cuento: “Los juguetes ordenados” 
 

 

Érase una vez un niño que cambió 

de casa y al llegar a su nueva 

habitación vió que estaba llena de 

juguetes, cuentos, libros, lápices... 

todos perfectamente 

ordenados. Ese día jugó todo lo 

que quiso, pero se acostó sin 

haberlos recogido. 

Misteriosamente, a la mañana 

siguiente todos los juguetes 

aparecieron ordenados y en sus sitios correspondientes. Estaba seguro de que 

nadie había entrado en su habitación, aunque el niño no le dio importancia. Y 

ocurrió lo mismo ese día y al otro, pero al cuarto día, cuando se disponía a coger 

el primer juguete, éste saltó de su alcance y dijo "¡No quiero jugar contigo!". El 

niño creía estar alucinado, pero pasó lo mismo con cada juguete que intentó tocar, 

hasta que finalmente uno de los juguetes, un viejo osito de peluche, dijo: "¿Por 

qué te sorprende que no queramos jugar contigo? Siempre nos dejas muy lejos de 

nuestro sitio especial, que es donde estamos más cómodos y más a gustito ¿sabes 

lo difícil que es para los libros subir a las estanterías, o para los lápices saltar al 

bote? ¡Y no tienes ni idea de lo incómodo y frío que es el suelo! No jugaremos 

contigo hasta que prometas dejarnos en nuestras casitas antes de dormir" 

El niño recordó lo a gustito que se estaba en su camita, y lo incómodo que había 

estado una vez que se quedó dormido en una silla. Entonces se dio cuenta de lo 
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mal que había tratado a sus amigos los juguetes, así que les pidió perdón y desde 

aquel día siempre acostó a sus juguetes en sus sitios favoritos antes de dormir. 

 
 

Actividades de construcción: 

      1 -Seleccione lo que va dentro de la maleta 

Objetivo: Lograr en los niños el desenvolvimiento del saber que llevar dentro 

de la maleta  

Descripción: Se le muestra a los niños imágenes de diferentes materiales y 

entre ellos de útiles escolares, luego se les pregunta a cada uno que de esas 

imágenes cuáles son los materiales que se debe llevar a la escuela, se pone 

imágenes de diferentes materiales  para que relacionen, se los hace comentar entre 

ellos cuáles son los materiales que debe llevar en la maleta, luego trabajan  en la 

computadora utilizando el mouse señalando cuales son los materiales  que se debe 

llevar a la escuela. 

Aprendizaje adquirido: Se logró inculcar en el niño acerca de los materiales 

que debe llevar a la escuela, que no puede llevar juguetes si la maestra no da 

permiso, para ellos trabajar en la computadora es muy emocionante y aprenden 

más rápido por la curiosidad de trabajar en el monitor. 
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2-. Selecciona y realiza una oración por cada norma 

Objetivo: Analizar  y aprenderá ordenar palabras. 

Descripción: Para realizar este ejercicio se necesita mucho de la creatividad, 

observar la acción y crear una oración para cada imagen, se conversa con los 

niños y se da ideas para que ellos también  puedan trabajar, luego se les enseña 

una  imagen para que ellos trabajen solos y tratar que ellos aprendan a 

desenvolverse y expresar lo que piensan así se equivoquen pero que hablen, que 

no se queden callados. 

 

Aprendizaje adquirido: Se logró lo deseado, ellos se desenvolvieron muy 

bien logrando hacer oraciones cortas  con las imágenes mostradas y expresaron 

sus ideas. 

 

 

 

3-. Arma y descubre qué imagen es 

Objetivo: Lograr que el niño interactué y exprese lo que piensa.  

Descripción: Se dialogará acerca de las imágenes que tienen los 

rompecabezas que trata de normas de lo que se debe hacer y no hacer en el salón 
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de clases, se le enseñara el orden que debe existir, luego pasan de dos en dos a la 

computadora  con ayuda del mouse dando clic van a descubrir qué imagen es y si 

es correcto o no lo que encontró en la imagen, si eso lo puede hacer en el salón de 

clases ya que las imágenes contienen desorden suciedad, etc. 

 

 

 

 

 

Aprendizaje adquirido: Se logró que el niño aprendiera a visualizar una 

imagen para cuando la tenga que  armar no se le haga dificultoso, también se 

logró a través de las imágenes  que ellos aprendan a mantener el orden en el salón 

de clases.  

 

 

Actividad de consolidación: 

Cantar “A guardar a guardar cada cosa en su lugar” y dibujar el juguete que más te 

gusta.  

En una hoja de papel cada niño dibuja y colorea su juguete favorito.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUIA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

AUTORAS: GOBEA MAVEL, MÁRQUEZ PAMELA 

EJE INTEGRADOR: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EJE TRANSVERSAL: CONVIVENCIA 

TEMA ESPECÍFICO: LOS VALORES 

OBJETIVO: INTERIORIZAR  LOS VALORES Y MODALES DE LAS PERSONAS, ACTUANDO DE UNA MANERA CORRECTA. 

FECHA: 

ENFOQUE 

TECNOLÓGICO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSO DIDÁCTICO 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Aprender a actuar de 

manera correcta frente a los 

demás demostrando 

principios de valores por 

medio del uso de la tecnología 

con actividades que inculquen 

buenos hábitos  

ACTIVIDADES DE APERTURA: 

Realizar el saludo correspondiente. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS: 

En las aplicaciones se va a encontrar con, 

las siguientes actividades: 

-Que debería hacer una  familia. 

-Arma el rompecabezas. 

-Selecciona las imágenes correctas. 

 ACTIVIDADES DE 

CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 
Aplica los valores fuera y dentro del hogar y 

conversa sobre valores que se deben dar en el salón.  

Computadora 

Cd o pendrive 

Los niños toman 

conciencia de los valores que 

se deben trabajar en el hogar 

y en todo lugar realizando 

actividades en donde existen 

los valores.   
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Actividades de apertura: 

Realizar el saludo correspondiente y las actividades iniciales. 

Cantar: 

 

“La patita”  

 

 

 

 

 

 

La patita 

de canasta y con rebozo de bolita 

va al mercado 

a comprar todas las cosas del 

mandado 

 

Se va meneando 

al caminar como los barcos en alta  

mar 

 

 

 

 

 

 

 

 

La patita va corriendo 

y buscando en su bolsita 

centavitos para darles de comer  

a sus patitos 

 

Porque ella sabe que al retornar  

toditos ellos preguntarán 

que me trajiste mamá cua cua 

que me trajiste guara cua cua 

 

 

Actividad de construcción:  

 

  1-. Que debería hacer una familia 

Objetivo: Motivar al niño a que exprese lo que siente y de esta manera saber 

si tiene algún problema en su hogar  

Descripción: Se los hace sentar en forma de círculo luego la docente empieza 

hablar de valores entre ellos el amor que es el valor fundamental para mantener la 
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familia unida, luego de haber  conversado y enseñar las imágenes se los lleva a 

trabajar en la computadora donde la pantalla mostraba cuatro imágenes  y los 

niños tenían que escoger con el mouse dos de ellas  que mostraban acciones 

positivas y las otras dos eran  acciones negativa, los niños tenían que señalar la 

imagen que para ellos mostraran el trato que le brinda su familia  de esta manera 

la docente se  iba a dar cuenta si algún estudiante tenía problemas en su hogar ya 

que ellos a través de imágenes expresan lo vivido. 

 

 

Aprendizaje adquirido: Se logró observar que los niños  captan de manera 

rápida los valores entre ellos el amor, lograron expresar por medio de lsa 

imágenes cómo son tratados en su hogar, es decir la profesora logra que el niño 

exprese por medio de las imágenes lo que él siente  
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2.- Arma el rompecabezas. 

Objetivo: Lograr que la familia búsquela mejor solución para los problemas 

Descripción: en su debido puesto se les muestra imágenes donde golpean a 

niños, los padres gritando a sus hijos, otras donde los padres brindan amor, 

confianza, se dialoga con ellos para ver cuál es su reacción ante esas imágenes, 

luego descubre la imagen armando y arrastrando las imágenes en su lugar. 

 

 

 

Aprendizaje adquirido: Su aprendizaje  fue excelente ya que los niños saben 

el trato que debe tener la familia que la agresividad no soluciona nada, también se 

logró que conversen con sus padres y comenten acerca de lo que están 

aprendiendo.  
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3.- Selecciona las imágenes correctas 

Objetivo: Lograr que la familia aprenda que la comunicación es importante  

para no llegar al fracaso. 

Descripción: Se dialoga con los niños de su familia, luego se  les explica lo 

que tienen que hacer en la computadora  ya que en todo hogar debe existir 

armonía entre los miembros del hogar los niños van a reflejar en las imágenes lo 

negativo y lo positivo, el estudiante en la computadora con ayuda del mouse  tiene 

que escoger la correcta  que son, un papá jugando con sus hijos y la otra el papá 

que le cuenta cuentos con mucho cariño a sus hijos. 

Aprendizaje adquirido: Se logró reflejar en los niños el amor y comprensión 

que existe en el hogar, pues lo que se quería que el niño aprenda a expresar sus 

sentimientos y emociones a  través de juegos que inculcan valores y también que 

recuerden lo bien que se puede trabajar en la computadora utilizando el internet. 

 

Actividad de consolidación: 

 

     En una hoja  de papel,  los niños colorean los los dibujos que representen los 

valores que deben practicar dentro y fuera de salon de clases.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE TECNOLÓGICO 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

TEMA: INFLUENCIA DE LAS TICS DE SOFTWARE LIBRE EN LA CALIDAD DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

AUTORAS: GOBEA MAVEL, MÁRQUEZ PAMELA 

EJE INTEGRADOR: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

EJE TRANSVERSAL: CONVIVENCIA 

TEMA ESPECÍFICO: ACCIONES POSITIVAS 

OBJETIVO: DEMOSTAR QUE PUEDE TRATAR A LOS DEMÁS SIN PERJUDICAR, ACTUANDO DE MANERA CORRECTA   

FECHA: 

ENFOQUE 

TECNOLÓGICO 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA RECURSO DIDÁCTICO 

INDICADORES 

ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

La tecnología ayuda a los 

estudiantes de muchas 

maneras y de la misma forma 

a que tengas buenos hábitos ya 

sean ejercicios, videos o 

información. 

ACTIVIDADES DE APERTURA: 

Realizar el saludo correspondiente. 

Dialogar acerca del tema a tratar que son 

las acciones positivas observando láminas. 

 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 

-Señala la imagen que indica la maestra. 

-Ordena la secuencia de la historia 

-Une con línea las acciones opuestas 

 ACTIVIDADES DE 

CONSOLIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 

DE CONOCIMIENTOS 

Dialogar acerca de las acciones positivas y 

recordar que en sus hogares deben mantener 

buenas relaciones.  

Computadora 

Cd o pendrive 

Los niños observan y 

dialogan sobre las acciones 

positivas que deben realizar 

en el hogar y fuera de él con 

sus padres y los que los 

rodean. 
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Actividad de apertura: 

Realizar el saludo correspondiente y las actividades iniciales.  

Observar lamina y dialogar sobre la atitud de los niños. 

 

 

 

Actividad de construcción: 

 

1.- Señala la imagen que indica la maestra. 

Objetivo: Inculcar al niño la curiosidad de descubrir lo que tiene a su 

alrededor  

Descripción: Se les muestra imágenes donde hay niños que estén guardando 

las cosas en su lugar y otros que están haciendo lo contrario, la maestra indicará 

y dialogará para luego con el mouse señalar la imagen. 
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Aprendizaje adquirido: Se logró inculcar en el niño las normas del orden 

pues les quedo claro que cada cosa tiene su lugar.  

 

 

    

2-. Ordena la secuencia de la historia 

Objetivo: Inculcar en el niño  el orden y mantener el aseo   

Descripción: Para esta actividad los niños están preparados se presenta una 

pequeña historia en la computadora donde los niños harán una secuencia de lo 

que ellos hacen, señalarán  con el mouse los números a los que corresponde la 

imagen hasta completar las cuatro acciones.  
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Aprendizaje adquirido: El niño aprendió que el orden es parte de la vida 

cotidiana no sólo en la escuela, si en casa  lo que para ellos fue muy fácil utilizar 

el mouse y ubicar las imágenes en su respectivo lugar.  

 

 

3.- Une con líneas las acciones opuestas 

Objetivo: Diferenciar lo que debe hacer y lo que no debe hacer en el salón 

de clases. 

Descripción: Se les explicará al niño  cada imagen en este caso lo que se 

debe hacer  y lo que no se debe hacer pues ellos tendrán que unir en la 

computadora utilizando el mouse  la imagen correcta que sería el niño que bota 

la basura en su lugar y en lo opuesto será el niño que bota la basura al piso  
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Aprendizaje adquirido: Fue bueno el aprendizaje ya que los niños 

empezaron a practicar en el salón de clases lo aprendido acerca de las acciones 

positivas. 

 

Actividad de consolidación  

En el patio de la escuela dramatizar las acciones positivas y las acciones 

negativas según indica la maestra. 
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Conclusiones 

• El tutor  como ejemplo a seguir debe  impartir  a los estudiantes las clases 

con programas educativos inculcando los valores y el amor así mismo. 

• Sería bueno que el docente al exponer los temas explique al niño cuán 

importante es el saber utilizar el internet.    

• Recordar que la comunicación es parte de la educación y es lo esencial 

del ser humano para no llegar al fracaso, sin olvidar que día a día se da 

diferentes tipos de  comunicaciones y expresiones. 

• En fin lo que se desea es que el tutor trabaje con los niños utilizando las 

TICS y a su explicarles el daño que se puede dar por el mal uso, también 

recordarles que las relaciones interpersonales son parte del medio que los rodea. 

 

Recomendaciones  

 

Cabe recalcar que la guía será un instructivo para el docente esperando tenga 

muy buenos resultados tanto para el maestro como para el estudiante, lo que se 

quiere lograr es que los estudiantes aprendan a valorar lo que tiene en este caso 

es la tecnología para que sirve  los beneficios que brinda,  que sean curiosos pero 

siempre buscando el lado positivo de todo, por este motivo se recomienda a los 

adultos que cuando los niños trabajen en la casa en la computadora utilizando la 

tecnología   siempre estén pendiente en lo que están haciendo en lo que están 

observando  porque no hay que olvidar  que en la actualidad los niños muchas 

veces saben más que el adulto. 

Se recomienda a los representantes legales que se involucren en  todo lo que sus 

hijos hacen, es bueno que ellos vean que sus padres se preocupan por ellos, que 

los motiven y les inculquen mucho acerca de los programas educativos, aquellos 

programas que infunden muchos valores, el amor a la familia, el amor a la 

escuela, y así evitar que ellos lleguen al fracaso, dándole  el mal uso  a la 

tecnología. 
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Msc  

  SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  

DECANA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÒN. 

CIUDAD. 
 

 

De mis consideraciones: 
 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultora Académica de 

Proyectos Educativos de Licenciatura  en  Ciencias  de  la Educación, 

Mención: Educadores de Párvulos,  el 

día………………………………………. 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que las  integrantes: Gobea Acebo Rudy Mavel  con C: C: 

0930127766 y Márquez Peñaherrera Pamela Yalitza con C: C: 

0921947800, diseñaron  el  proyecto educativo con el tema: Las TICS de 

software libre en la calidad de las relaciones interpersonales, Propuesta: 

Guía didáctica con enfoque basado en la tecnología dirigida a docentes.  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por la suscrita. 

 

Las participantes han ejecutado satisfactoriamente las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÒN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 
 

Atentamente 
  

…………………………………. 
Msc. Patricia Estrella 
Consultora Académica 
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                                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 
Dirigido a directivo y docentes de, de la escuela fiscal Unidad Completa Agustín Castro Espinoza, zona 8 distrito 8, 
provincia del guayas, cantón Guayaquil.   

Objetivo: Determinar la influencias de las TIC  de software libre y su uso con los estudiantes por parte de los docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su 
opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. de encuesta:                                                 fecha: 25/08/2015 

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

EDAD: …………..……        GENERO: ……………………              EDUCACION:  
             LICENCIATURA .……. MAESTRIA…..…  DOCTORADO…..…. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. ¿Sabe utilizar la computadora? 
Nada               .…… 
Poco                ..…. 
Bastante         ……. 

2. ¿Ha utilizado las TIC para impartir una clase? 
Si                   ……..         
No                 …….. 

3. ¿Sabe ud utilizar la computadora 
Nada             ….… 
Poco             …….. 
Mucho          …….. 

4. ¿Es para Ud. beneficioso hacer uso del laboratorio de computo de la institución? 
Si                   …….. 
No                …….. 
Poco             ……. 
Mucho        ….…. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

5.  ¿Está de acuerdo que la calidad de las relaciones interpersonales debe mejorar? 
Si                  ….… 
No                ….... 

6. ¿En su salón de clases existe niños con problemas en los hogares? 
Si                  …..… 
No                …..… 
Pocos           .…... 
Bastante      ….…  

7. ¿Ayuda a los estudiantes a mejorar las relaciones interpersonales? 
Si                  …….. 
No                …….. 

8. ¿Comparte su tiempo como docente las relaciones interpersonales con el  estudiante? 
Si                  …….. 
No                …….. 

PROPUESTA 

 
9. ¿ Está de acuerdo en la construcción de un guía metodológica con el uso de las TIC? 

Si                    …… 
No                  ……   

10. ¿Usaría Uds. las TICS de software libre para impartir sus clases? 
 Si                …….. 
No               …….. 



  

 

                                                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: EDUCADORES DE PARVULOS 

ENCUESTA 
Dirigido a representantes de, de la escuela fiscal Unidad Completa Agustín Castro Espinoza, zona 8 distrito 8, provincia 
del guayas, cantón Guayaquil.   

Objetivo: Determinar la influencias de las TIC  de software libre y su uso con los estudiantes por parte de los docentes. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su 
opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

Núm. de encuesta:                                                 fecha:  

CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACION 

EDAD: …………..……        GENERO: ……………………              EDUCACION:  
             LICENCIATURA .……. MAESTRIA…..…  DOCTORADO…..…. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

9. ¿conoce el significado de las TICS? 
Si                   ……..         
No                 …….. 

10. ¿Piensa que las TICS ayudan al estudiante a desarrollar sus conocimientos? 
Si                   ……..         
No                 …….. 

11. ¿Cree q son imperantes las TICS para su representado? 
Si                   …….. 
Tal vez          ……. 

12. ¿Es recomendable que el estudiante utilice la tecnología sin supervisión del adulto? 
Si                  ….… 
No                ….... 
Poco            ……... 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

13.  ¿Las relaciones interpersonales son importantes en el entorno familiar? 
Si                  …..… 
Mucho         …..… 

14. ¿Favorecen las relaciones interpersonales a los estudiantes? 
Si                  …….. 
Tal vez          …….. 

15. Considera importante el dialogo dentro de las relaciones interpersonales? 
Si                  …….. 
No                …….. 

16.  Cree que la violencia familiar se da por falta de conocimientos acerca de las relaciones interpersonales 
Nunca        …….. 
Si                 ……. 
No               ……… 
Tal vez         …….. 

PROPUESTA 

 
11. ¿Piensa que la guía tecnológica ayuda al docente dentro del salón de clases? 

Mucho              …… 
Poco                 ……   

12. ¿Cree que el buen uso de la guía dará buenos resultados al docente? 
 Si                …….. 
No               …….. 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

RESULTADO DE LA ENTREVISTA AL EXPERTO 

¿Cómo se manifiesta usted como docente en el área interpersonal? 

Abriría el diálogo entre docente y estudiante, presentándose como amigo, con 

lo que se obtendría una mayor relación interpersonal ya que abriría puertas de la 

confianza y poder entender de mejor manera sus dificultades. 

¿Qué influencia tendría el uso de las TICS dentro del hogar? 

Ayudaría a entender de  mejor manera y a la par el correcto uso de varios tipos 

de tecnologías tales como el uso de  la computadora a temprana edad junto con 

aprendizajes de buenos hábitos y valores y que los resultados permitan evaluar el 

trato del estudiante y su comportamiento en el hogar. 

¿Qué recomienda para el uso de las TICS? 

Una capacitación contante en el uso de las TICS actuales y nuevas con lo que 

facilitaría de gran manera la transmisión de conocimientos y poder alcanzar  

estándares de calidad y mucho más competitivo en el nivel educacional. 

¿De qué manera  inciden las TICS de software libre en el salón de clase? 

  Teniendo conocimientos de las tecnologías, se puede implementar todas las 

ventajas que nos da el software libre, aportando en el salón de clases ya que permite 

eliminar cualquier gasto adicional y versatilidad de los programas con licencia, 

abriendo muchos campos de estudio por explorar en el aula de los que, los 

beneficiarios serán los estudiantes. 

¿Qué aportaría usted, para la construcción de una guía metodológica para 

el docente? 

Fortalecer el uso de aplicaciones realizados software  libre que permita obtener 

resultados reales sobre la calidad de relaciones interpersonales entre maestro y 

estudiante. 

 

RONALD VILLON 

INGENIERO EN  SISTEMAS 

 

 

 
 
 


