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RESUMEN 

La investigación busca conocer la influencia de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) en la educación, especialmente en la 

calidad del nivel cognitivo de los estudiantes; para ello se aborda la 

problemática cumpliendo los lineamientos requeridos desde diferentes 

perspectivas: educación tradicional y constructivista. La nueva propuesta 

pedagógica es que los estudiantes lleguen a un nivel óptimo de aprendizaje 

utilizando las TIC, por la importancia de las transformaciones en el mundo en 

los ámbitos social, económica y cultural. El acceso a recursos tecnológicos y 

materiales didácticos, dentro del aula puede ofrecer un entorno mucho más 

rico para el aprendizaje, optimizando el desarrollo cognitivo. El uso de las 

TIC, ha roto barreras, en el que no hay límites para adquirir conocimientos y 

sobre todo permite crear, procesar y compartir información; cabe resaltar que 

el problema es el déficit de la utilización de la tecnología, dentro de los 

establecimientos educativos. El campo de investigación fue extraer 

antecedentes y compararlos con los actuales, que en cierta forma ya son 

influenciados por el uso de la TIC; y, proyectarlos, hacia un cambio con la 

utilización más adecuada, apegada a los lineamientos curriculares exigidos 

por el Ministerio de Educación. La investigación se realizó con métodos y 

técnicas de campo, en el lugar en que se ha detectado la problemática, el 

cual determinó que los estudiantes sí están influenciados con el uso de las 

TIC, dentro de los salones de clases, pero no existe la orientación correcta 

para su utilización. 
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SUMMARY 

 
 

The research seeks to understand the influence of Technologies of 

Information and Communication (TIC) in education. Especially in the quality of 

the cognitive level of students; it addresses the problem satisfying the 

guidelines required from different perspectives: traditional and constructivist 

education. The new pedagogy proposal is for students to reach an optimal 

level of learning using TIC by the importance of the world changes in all: 

social, economic and cultural fields. Access to technological resources and 

teaching materials in the classroom can provide a richer environment for 

learning, optimizing cognitive development. The use of TIC has broken 

barriers in which there is no limits to acquire knowledge and above all to 

create, process and share information; it should be noted that the deficit 

problem is the use of technology in educational establishments. The field 

research was to extract records and compare to current records that 

somehow show that they are already influenced by the use of TIC and project 

them towards a change with more adequate use, linked to the curriculum 

guidelines required by the Ministry of Education. The research was conducted 

with methods and field techniques performed at the site, detecting the 

problem which determined that students are influenced by the use of TIC in 

classrooms, but there is no proper guidance for its use. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente investigación tiene como finalidad, aportar al desarrollo del nivel 

cognitivo de los estudiantes de Décimo año de la Escuela de Educación 

Básica “Cazadores de los Ríos” de la ciudad de Cuenca. Es por ello que 

presenta como objetivo identificar cómo influyen las TIC de software libre en 

mejorar este aspecto. 

La importancia del tema se refiere a la utilización de las TIC dentro de la 

educación, la cual se ha convertido en un eje importante, como herramienta 

que mejoran el proceso enseñanza- aprendizaje, sin embargo, no están 

siendo utilizadas de manera adecuada, lo que impide superar esa baja 

calidad del nivel cognitivo, siendo esta la situación problema de la 

investigación. La metodología se da a través de un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo. A manera general el trabajo se divide en 

cuatro capítulos; 

Capítulo I, se especifica la problemática, el contexto de la investigación, 

causas del problema y su justificación, estos llevan a definir los objetivos que 

responderán a la propuesta. 

Capítulo II, abordan los antecedentes de estudio, las bases teóricas con 

autores como: Piaget, Brunner, Prenskiy Vigotsky entre otros; desde la 

educación tradicional hasta llegar al aprendizaje significativo y las 

fundamentaciones como la epistemológica, pedagógica, legal que sustentan 

la investigación. 

Capítulo III, se presenta la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultados que se utilizaron para respaldar la investigación. 

Capítulo IV, exterioriza la propuesta, que consiste en una guía didáctica con 

enfoque en destrezas con criterio de desempeño, a través de la plataforma 

Tiching que busca ser un soporte pedagógico, esta guía contiene una 

descripción completa de su estructura, así como también pasos específicos y 

claros que se deben seguir, para su correcta utilización. 



2  

 
 
 
 

CAPITULO I 

 
 
 

EL PROBLEMA 

 
 
 

Contexto de Investigación 

 

 
La presente investigación tiene como hecho científico, el déficit en la 

calidad del nivel cognitivo en los estudiantes de décimo año de básica de la 

Escuela Cazadores de los Ríos, Zona 6, Distrito 01, Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca, Parroquia Machángara, período lectivo 2015 – 2016. 

 
La Unidad Educativa Cazadores de los Ríos, está ubicada 

geográficamente en la parroquia Machángara, ciudadela Kennedy, en la 

Panamericana Norte Km 5 1/2. Está en una zona urbana de la ciudad de 

Cuenca, lo que permite que sea beneficiada con infraestructura pública. 

 
Las ventajas de encontrarse en un área urbana, es contar con los 

servicios básicos de excelente calidad como el internet de banda ancha, que 

facilitará la accesibilidad a la guía didáctica que se pretende aplicar en torno 

a las TIC de software libre. Para el desarrollo del pensamiento cognitivo, 

pueden acceder a consultas en bibliotecas locales, museos, aulas virtuales, 

docentes profesionales entre otros aspectos que permiten mejorar la calidad 

del aprendizaje. Esta unidad nació de la Unidad de Defensa Nacional 

denominada Escuadrón de Caballería Nº 7 Cazadores  de  los  Ríos,  

formado en el mes de julio de 1918, teniendo como primer Comandante al 

Teniente Coronel Filemón Borja. Este grupo de Caballería se formó en la 
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provincia de Los Ríos y se trasladó a los alrededores de la parroquia 

Ricaurte, en el que se construyó un edificio en homenaje a todos los héroes 

que libraron grandes batallas. En su honor se funda la Escuela Cazadores de 

los Ríos en el año de 1960, más tarde, en 1967, se ordena su traslado a la 

ciudad de Loja donde permanece hasta el momento. En honor a este 

batallón recibe el nombre de “Escuela Fiscal Mixta Cazadores de los Ríos” en 

la ciudad de Cuenca (Cuesta, Palacios, Sojos, & Salamea, 1994). 

 
En el año lectivo 2012-2013, la “Escuela Fiscal Mixta Cazadores de los 

Ríos”, se acogió al Acuerdo Ministerial 047-12 expedido por Gloria Vidal 

Illingworth, Ministra de Educación, el que indica: “El cambio de denominación 

de los establecimientos educativos, que han venido utilizando adjetivos 

como: “experimental” o “mixto”, “instituto técnico o tecnológico”, “de señoritas 

o varones” por: Centro de Educación Inicial, Escuela de Educación Básica, 

Colegio de Bachillerato y Unidades Educativas” (Ministerio de Educación, 

2016, p. 2). Es así que, recibe el nombre de “Unidad Educativa Cazadores de 

los Ríos”. 

 
En el ámbito social, la Institución Educativa tiene como finalidad, 

fomentar la calidad de la educación inicial básica, mediante la formación 

integral e inclusiva de niños, niñas y jóvenes, contribuyendo así a la 

construcción y difusión del conocimiento, tomando en cuenta la 

interculturalidad y género. 

 
Su visión es buscar una formación académica íntegra de cada uno de 

sus estudiantes, mediante la investigación autónoma, con el cual se apunta  

a una formación de futuros líderes y su misión es certificar la educación 

eficiente con responsabilidad, desde una perspectiva humanística y 

pedagógica, fomentando sus capacidades y destrezas que competen al 

personal docente y directivos, entregando a la sociedad adolescentes 



 

 

comprometidos a seguir adelante e integrarse inmediatamente al 

bachillerato. 

 
Es importante indicar, que en el año 2012-1013, recibieron recursos 

humanos y financieros para la creación de dos paralelos de octavo de  

básica, de esta forma se ha ido incrementando paulatinamente los diferentes 

niveles hasta alcanzar el bachillerato, según informa su directora, Lcda. Olga 

Gutiérrez. 

 

 
Problema de investigación 

 

 
El estudio parte del déficit de la calidad del nivel cognitivo, que se 

detectó en los estudiantes de los décimos de la Unidad Educativa Cazadores 

de los Ríos de la ciudad de Cuenca, en el año lectivo 2015-2016. 

 
La calidad del nivel cognitivo es una preocupación a nivel mundial, por 

ejemplo, para medir la calidad de la educación y conocer el desarrollo 

cognitivo, se utilizan las calificaciones en test internacionales de habilidades 

cognitivas, a través de la Programa Internacional para la evaluación de 

estudiantes (PISA), como lo menciona Valdés, Ocegueda y Castro (2013) 

que citan a Hanushek y Kim (1995) ostenta que: “Proponen medir la 

educación adquirida utilizando las calificaciones en test internacionales de 

habilidades cognitivas en lectura, matemáticas y ciencia” (p. 98). 

 
Según el resultado de este test, Finlandia pierde el liderazgo que por 

años ha sido un paradigma en la educación. Este país atribuye que la 

escuela no es el único espacio que educa si no que el mal uso de las 

tecnologías de la información se apoderó del tiempo de los estudiantes y por 

ende, influye en la calidad del desarrollo cognitivo. 

 

4 
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El problema de la calidad cognitiva tampoco es ajeno a nuestra 

realidad. actualmente, el gobierno ecuatoriano ha puesto énfasis en la 

calidad de la educación, en vista que esta ha dejado mucho que desear, ya 

que los jóvenes no dedican tiempo para trabajos de investigación, no hacen 

tareas independientes, son despreocupados y lo que es peor aún, no tienen 

hábitos de estudio como: consultas, actividades escolares,  investigación 

etc., lo que se suma a que el docente da una mayor importancia por 

desarrollar el contenido, más no el desarrollo de las destrezas en el 

estudiante. 

 
El estudio presentado por la Universidad Técnica de Ambato según el 

departamento de Supervisión Educativa (2015) ratifica que: 

 
El 87% de los estudiantes no han desarrollado las destrezas en el 

tiempo de vigencia de la Reforma Curricular, las habilidades cognitivas 

no han sido desarrolladas dando más importancia a los conceptos antes 

que a las destrezas, el modelo pedagógico tradicionalista que los 

docentes aplicaron no contribuyó en el alcance de las operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante en su aprendizaje. (p. 4) 

 
Por lo anterior expuesto se concuerda que, es necesario capacitar a los 

docentes para el dominio de las destrezas con criterio de desempeño, como 

lo exige la Actualización y Fortalecimiento Curricular (2010); como también  

el buen uso de las TICS para alcanzar el desarrollo de las destrezas; y, lograr 

un alto nivel cognitivo de los educandos, Otros factores como los 

conductuales que afectan a la baja calidad del desarrollo cognitivo. Según 

Tamara, Espinoza y Andrade (2010), “La mayoría de los alumnos que 

presentan dificultades emocionales y conductuales poseen leves alteraciones 

en su desarrollo cognitivo” (p. 54). Extrapolando, existen varios factores que 

influyen en la baja calidad del desarrollo cognitivo razón demás para que los 
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profesores pongan hincapié en desarrollar estrategias para motivar, 

incentivar y, sobre todo, los estudiantes construyan su propio conocimiento 

esto es יaprender –hacerי, para lograr un estudiante crítico y no un mero 

receptor. 

 
La influencia de las TIC de software libre dentro de los centros 

educativos, ha causado gran expectativa entre todos los entes que son: 

docentes, estudiantes, directivos y padres de familia, la cual origina efectos a 

corto plazo afectando directamente al desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

cabe recalcar que el desarrollo de una buena estrategia, con ayuda de una 

guía didáctica y el uso de las TIC, permitirá elevar el nivel cognitivo de los 

educandos. 

 

 
Situación y conflicto 

 

 
La problemática que se abordará en esta investigación, es el bajo nivel 

cognitivo de los estudiantes, que se está generando por la falta de interés en 

el área de Estudios Sociales por su extenso contenido. 

 
Se desprende que el origen del problema está en la falta de interés por 

parte de los estudiantes a la asignatura, sumado a este, la poca utilización de 

una didáctica o técnica adecuada, por parte del docente para incentivar 

mayor interés por la materia, entre otros factores esta la carencia de 

conocimientos de los docentes, sobre las técnicas de enseñanza lo cual 

repercute en el bajo rendimiento académico y muchas de las veces termina 

deserción por el poco interés que prestan los estudiantes a sus estudios 

llevándolos a sumergirse en depresión. Los métodos y técnicas usados 

correctamente, se complementan con la ayuda de una guía didáctica con 

destrezas, con criterio de desempeño lo que permitirá desarrollar la calidad 
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del nivel cognitivo; esto implica convertir al estudiante en un ente generador 

de su propio conocimiento como lo demuestra la teoría de autores como: 

Piaget, Brunner, Gagné, Ausbel entre otros considerados los pilares del 

constructivismo. Otro de los factores que puede influir en el bajo nivel 

cognitivo de los estudiantes es el ambiente en el que se desarrolla la 

enseñanza- aprendizaje, el cual no es adecuado, ya que dentro del aula no 

cuenta con los equipos informáticos suficientes para optimizar los 

conocimientos. 

 
La dificultad que tienen los docentes en conseguir que los estudiantes 

presten atención a su clase es motivo de preocupación, ya que ello conlleva 

a un bajo nivel cognitivo, por lo cual se plantea el uso de las TIC para 

desarrollar una clase, el que ha generado enormes expectativas; y por 

supuesto, para toda la comunidad educativa involucrada. 

 
Este problema repercute directamente en el rendimiento de los 

estudiantes, el cual está ligado a los docentes, quienes no logran alcanzar el 

nivel cognitivo deseado en sus estudiantes, otros de los actores involucrados 

los padres de familia que no cuentan con una guía didáctica para reforzar los 

conocimientos en casa. 

 
El uso de las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos 

aportaría en gran medida a mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

por medio de las cuales se crearía mayor interactividad entre el docente y los 

estudiantes; a su vez los estudiantes construirían sus propios conocimientos. 

 
Uno de los factores más importantes es el estímulo que reciben los 

estudiantes por parte del docente, para ello se da como una alternativa eficaz 

el uso de la TIC de software libre como recurso didáctico, recalcando que 

nunca se alcanzará un nivel óptimo de un ciento por ciento, pero sí se puede 



 

 

asegurar que las TIC son muy eficientes y que mejora notablemente el nivel 

cognitivo. La motivación en estos casos es muy importante, ya que la 

adquisición de conocimientos de los estudiantes durante el periodo de 

enseñanza -aprendizaje se reflejan en el rendimiento académico y el 

estímulo positivo o negativo que reciban, tendrá una gran influencia. 

 
La utilización de las TIC en el aprendizaje tiene como objetivo alcanzar 

un alto nivel cognitivo de los estudiantes de décimo año en la materia de 

estudios sociales, el cual es trascendental, ya que está orientado a conocer 

de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues, para la mayoría de los 

estudiantes les resulta complicado aprender fechas y acontecimientos a lo 

que responde la propuesta. 

 

 
Hecho científico 

 
¿Se ha detectado una baja calidad del nivel cognitivo en los  

estudiantes de los décimos años, de la Escuela de Educación Básica 

Cazadores de los Ríos de la ciudad de Cuenca, en el año lectivo 2015-2016? 

 
Esta investigación apunta a llegar al fondo de la problemática y saber 

las causas de la baja calidad de nivel cognitivo; dentro de estos elementos se 

podría identificar claramente la falta de una didáctica adecuada por parte de 

los docentes; asimismo se puede mencionar que los estudiantes oscilan 

entre los 12 a 15 años, que es una edad compleja por sus diferentes cambios 

tanto físicos como emocionales. Es así que Iglesias (2013) ostenta que: “La 

adolescencia es un periodo de múltiples cambios, las trasformaciones físicas 

y la aparición de un mayor sentido de la realidad hace de esta etapa un 

periodo crítico” (p. 93). Otro de los factores que influyen en la baja calidad de 

nivel cognitivo es el tiempo que se utiliza para aprender e investigar sobre 

diferentes temas que puede elevar el nivel cognitivo. Según el Instituto 
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Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), los hombres de diferentes edades 

utilizan 30:31 de horas por semana de su tiempo para aprendizaje y estudio, 

mientras que las mujeres utilizan 28:07 de horas por semana (Ecuador en 

Cifras, 2016, p. 33). Según estos resultados, en la etapa de la adolescencia, 

si no se toman las debidas precauciones pueden desencadenar en niveles 

bajos de rendimiento que en ciertas ocasiones han terminado hasta en 

tragedia. 

 
Las características que se observa comúnmente en los adolescentes y 

que afecta también a la baja calidad del nivel cognitivo, son trastornos 

psicológicos como la ansiedad que es uno de los más comunes, ya que en 

esta edad los jóvenes se muestran inseguros y suelen ser perfeccionistas en 

su físico, pues de ello depende la aceptación de la sociedad en que se 

desenvuelve, factor psicosocial que impide mejorar su nivel académico 

(Jadeu, 2002). 

 
El desarrollo cognitivo de los estudiantes, por otro lado, se ve afectado 

por la falta de interés en las asignaturas, por ello se debe considerar que hoy 

en día se cuenta con diferentes herramientas tecnológicas para equiparar 

sus conocimientos, pero sin descuidar problemas como la atracción, ya que 

solo puede inferir una cantidad limitada de información. 

 
Los factores, que también contribuye a que exista un bajo nivel 

cognitivo y que no permite que se desarrolle adecuadamente su autoestima, 

es el factor económico. Las cifras demuestran que las condiciones de vida en 

el Ecuador tienen un índice de pobreza del 43% en el área rural y en el 15% 

en el área urbana, resaltando que la pobreza extrema oscila del 3% al 19% 

(Ecuador en cifras, 2016). Con ello se comprueba que la pobreza existente 

en el Ecuador no permite que los niños y jóvenes tengan acceso a una 

educación básica mucho menos a una superior. El factor socioeconómico 
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presentado de manera desigual, ha creado en varias ocasiones restricción en 

el desarrollo cognitivo por causas como: la falta de un lugar adecuado para 

realizar sus tareas, falta de material didáctico, ausencia de uno de los 

padres, déficit en el nivel de escolaridad, desnutrición, actitudes negativas; lo 

que conlleva a pensar que es indispensable buscar estrategias para mejorar 

la calidad del nivel cognitivo. 

 
A ellos se suman muchos factores adicionales como los institucionales, 

donde se evidencie la poca capacidad de gestión pedagógica, organizativa y 

administrativa o la falta de compromiso de la institución en actualización de la 

información, gestión de recursos económicos, falta de capacitación a los 

docentes entre otros que afectan la calidad del nivel cognitivo. 

 

 
Causas 

▪ Inadecuado desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

▪ Insuficientes recursos didácticos interactivos, audiovisuales o de 

manipulación concreta como apoyo. 

▪ La deficiente utilización y aplicación de técnicas lúdicas como 

metodología de enseñanza. 

▪ Incorrecta aplicación de técnicas de estudio. 

▪ Insuficiente práctica de la pedagogía activa por parte de los docentes. 

▪ Manejo inapropiado de tecnología en el ámbito educativo. 

 
 

Formulación del problema 

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

nivel cognitivo en los estudiantes de décimo año Básica, de la Escuela 

Cazadores de los Ríos, Zona 6, Distrito 01, Provincia del Azuay, Cantón 

Cuenca, Parroquia Machángara, período lectivo 2015 – 2016. 
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Objetivos de investigación 
 

 

Objetivo General 

 
 

Examinar la Influencia de las TIC de software libre en la calidad de  

nivel cognitivo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con  

criterio de desempeño. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

▪ Identificar la influencia de las TIC de software libre en la calidad de nivel 

cognitivo mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a estudiantes. 

▪ Medir la calidad de nivel cognitivo mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a estudiantes. Seleccionar los aspectos 

más importantes de la investigación, para diseñar una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 
1. ¿Cómo puede mejorarse la calidad cognitiva de los estudiantes con el uso 

de las TIC de software libre? 

2. ¿Qué importancia tienen las TIC de software libre dentro del proceso de 

enseñanza- aprendizaje? 

3. ¿Cuáles son los métodos de estudio se utilizan las TIC de software libre 

para mejorar el nivel cognitivo? 

4. ¿Cómo se puede optimizar la calidad cognitiva de los estudiantes 

utilizando las TIC de software libre? 
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5. ¿Qué importancia tiene la calidad cognitiva en los estudiantes? 

6. ¿Cuáles son las causas principales para que no se usen adecuadamente 

las TIC de software libre? 

7. ¿Cuáles son las principales causas que impiden mejorar el nivel cognitivo? 

8. ¿Qué consecuencias puede ocasionar el bajo nivel cognitivo en los 

estudiantes? 

9. ¿Cuán importante el uso de una guía didáctica para mejorar el nivel 

cognitivo? 

10. ¿Cómo puede aportar al desarrollo cognitivo el diseño de una guía 

didáctica basado en las TIC de software libre? 

 
Justificación 

 
 

La utilización de la tecnología dentro de la educación, se ha convertido 

en un eje importante, ya que ofrece nuevas herramientas informáticas, para 

orientar a una formación íntegra del ser humano, está a causado gran 

expectativa entre los docentes, estudiantes, directivos y representantes, 

originando efectos a corto plazo afectando directamente al desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 
Este proyecto se convierte en un instrumento útil, a medida que logre 

incentivar a que los estudiantes utilicen las TIC de software libre dentro de 

los salones de clases y permita una participación más activa, es decir, el uso 

de las TIC no solo mejorará la relación entre el docente y los estudiantes, 

sino les permitirá convertirse en constructores de su propio conocimiento. 

 
Es por ello que se busca mejorar el uso de las TIC de software libre, a 

favor de la calidad cognitiva en beneficio de los estudiantes de Décimo año 

de la Escuela de Educación Básica “Cazadores de los Ríos” de la ciudad de 

Cuenca. 
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La presente investigación propone la práctica de un método de 

enseñanza- aprendizaje diferente, a través de la utilización de las TIC de 

software libre dentro de los salones de clase, lo cual busca que los 

estudiantes tengan mayor interés por las asignaturas y desarrollen las 

actividades educativas de forma diferente, lo que contribuirá a que sean más 

críticos, competitivos, capaces de enfrentarse a una sociedad educativa 

exigente y al mismo tiempo, mejorar el desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y social en el que se desenvuelven cotidianamente. 

 
A ello se complementa, el diseño de una guía didáctica mediante la 

utilización de la plataforma Tiching, la cual pretende mitigar la baja calidad 

del nivel cognitivo de los estudiantes, ya que las actividades propuestas 

permitirán asimilar los conocimientos de una forma dinámica. 

 
Este nuevo método de enseñanza permite el desarrollo de las destrezas 

intelectuales, ampliando la capacidad de razonar y pensar, las mismas que 

aportan a la formación integral de los estudiantes, creando un nivel de 

conocimiento significativo; del mismo modo mejora la comunicación entre 

estudiantes y docentes, centrándose en el objetivo principal que es alcanzar 

un mejor nivel de aprendizaje; es por ello que se ha convertido en una 

herramienta imprescindible en la educación, aunque en la mayoría de los 

casos ha causado mucha polémica por la falta de conocimiento de las TIC de 

software libre por parte de los docentes, lo que implica el poco manejo de las 

mismas. 

 
Es innegable el uso social y la relevancia que ha tenido la tecnología 

desde tempranas edades, sin embargo, su desarrollo se ha dado de una 

manera equivocada, pues no existe un adiestramiento adecuado sobre su 

utilización. Por esta y otras razones, se busca que el uso de la tecnología  

sea mejor aprovechada en el sistema educativo. De allí que los beneficiarios 
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directos serán los estudiantes de la unidad educativa “Cazadores de Los 

Ríos de la ciudad de Cuenca, ya que con el uso de esta herramienta podrán 

mejorar la calidad del nivel cognitivo. 

 
Los docentes, dentro de las implicaciones prácticas, se verán obligados 

a capacitarse continuamente en nuevas destrezas y conocimientos, lo que 

permitirá promover el cambio de actitud educativa a través de la interacción 

docente- educando, usando las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC); por ende, aplicar nuevos métodos innovadores permitirá 

despertar la motivación, creatividad y a su vez, desarrollar la capacidad 

cognitiva a su máxima expresión. 

 
La utilización de las TIC establece un tipo de mediación entre el 

estudiante y docente, de cómo aprende y cómo enseña. Es necesario 

entonces, que el docente diseñe programas innovadores, motivadores e 

investigativos para el desarrollo de la calidad cognitiva en los estudiantes, 

caso contrario, se limitaría únicamente a las actividades memorísticas, de 

poco desarrollo cognitivo (Cegarra, 2008). 

 
Para tener claro, el valor teórico del presente trabajo, es preciso señalar 

a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), que desde su creación, tiene como finalidad apoyar el 

acceso a la educación, ampliando nuevas estrategias entre ellas el uso de la 

tecnología dentro de la educación; para apoyar la calidad en la enseñanza- 

aprendizaje. Por ello la Unesco y la Educación (2016) indica que: 

 
Trabaja en pro de la integración de todos los estudiantes a través del 

fortalecimiento de la educación de calidad y la capacidad para todos y 

el aprendizaje a lo largo de la vida, mediante la incorporación a la 
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enseñanza y el aprendizaje de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) adaptándolas a un contexto local. (p. 21) 

 
Los estudiantes actualmente han experimentado cambios significativos, 

al convivir con el uso de la tecnología, ya que esta se ha vuelto lo más 

común e indispensable dentro de la educación, esta transformación de 

procesos busca beneficiar a los estudiantes, ya que por medio de ella se 

proyecta perfeccionar el desarrollo cognitivo. 

 
El presente estudio, está legalmente sustentado en los diferentes 

acuerdos emitidos por el gobierno ecuatoriano, que busca alcanzar criterios 

de calidad que permitan desarrollar la utilización de las TIC, como se puede 

observar en el Acuerdo Ministerial 224-11, (2011) señala: “Que es 

responsabilidad del Estado incorporar tecnologías de la comunicación en el 

proceso educativo” (p. 1). 

 
La introducción de las TIC dentro del sistema educativo, tiene mayor 

relevancia al ser responsabilidad del estado; ya que por medio de ellas se 

busca cambiar del aprendizaje coyuntural, memorístico al aprendizaje 

significativo. 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2011) indica que: 

“Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento para 

potenciar las capacidades humanas el acceso a la información y sus 

tecnologías” (p. 6). Dentro de este artículo se puede sintetizar que las 

personas tiene la libertad y autonomía de elegir los medios necesarios que 

facilitan alcanzar el desarrollo intelectual en los diferentes ámbitos 

dependiendo de los medios con los que cuente. Bajo este contexto la 

implementación de áreas virtuales dentro de las instituciones educativas, 

posibilita nuevas técnicas de enseñanza, al destacar su pertinencia, se 
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puede decir que en los actuales momentos las propuestas educativas, exigen 

el uso de las TIC para los ámbitos profesionales, de allí la importancia de que 

los estudiantes se formen con estos perfiles. 

 
Para concluir, se puede manifestar que este proyecto es viable, por 

cuanto todos los entes que conforman la comunidad educativa Cazadores de 

los Ríos, ven como una propuesta aceptable y están dispuestos a colaborar 

con todo lo necesario para que se lleve a cabo, así como también a ponerla 

en práctica, pues esta apunta a mejorar la calidad educativa. 

 
Esta propuesta está enmarcada dentro de su visión y misión de la 

institución, la misma que busca mejorar la calidad educativa, cumpliendo con 

las exigencias del Ministerio de Educación y sus organizaciones 

competentes. 



17  

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 
 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 
 

Antecedentes del estudio 

 

 
Para apoyar la presente investigación es importante partir desde otros 

puntos de vista que concuerdan con el tema propuesto. Entre algunas de 

ellas tenemos: 

 
Guerra (2013) realizada en Ambato-Ecuador. El tema “La influencia de 

las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje del séptimo 

año de educación paralelos A y B de la escuela Dr. Elías Toro Funes de la 

parroquia de Quisapincha del Cantón Ambato”, tiene como objetivo 

“Determinar la influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje” (p. 11). 

 
Entre las conclusiones del autor está incentivar el uso de las 

tecnologías, como recurso, para realizar las diferentes tareas ya que muchos 

de los estudiantes no los utilizan, así mismo la capacitación de los docentes 

para que se preparen y proyecten sus clases con el uso del Internet. 

 
Se destaca la tesis de Yèpez (2012), el cual indica que la utilizacion de 

las TIC dentro del contorno educativo, mejorá el aprendizaje significativo y 

orienta sobre su uso el cual propone: “Una nueva metodología incluyendo 

TIC´S en el proceso de enseñanza aprendizaje…” (p 9). 
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Se argumenta que el uso de la tecnología dentro de la educación 

amplía los conocimientos, y actúa como una herramienta para elevar la 

calidad cognitiva, el cual permite realizar actividades motrices, emocionales y 

sociales. 

 
Se analizó a Marqués (2012) en el artículo Impacto de las TIC en la 

educación: funciones y limitaciones , el cual señala que el propósito de la 

publicación es analizar las TIC, como instrumento cognitivo para el 

aprendizaje. Para Beltrán (como se citó en Marqués, 2012) exterioriza que: 

“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de 

mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender” (p. 11). 

 
Los autores citados, tienen como intención principal dar a conocer cómo 

influye las TIC, en el desarrollo del aprendizaje significativo, quienes 

concluyen, que con el uso de recursos digitales se obtendría mayor 

rendimiento escolar. 

 
El uso de las TIC están creciendo a un paso acelerado,  de  allí se 

deriva que cada día se inventen nuevas formas de comunicación más 

rápidas y eficientes. Es así que la era de la digitalización, es un factor que ha 

ganado terreno dentro de la sociedad actual y su modernización se 

encuentra a la orden del día, ello conlleva a que todos los individuos se 

instruyan sin importar edad, ni sexo. 

 
Las computadoras no representaban mayor utilización, especialmente 

en los centros educativos, cuando existía insuficiencia de programas puestos 

a disposición de los usuarios, es así que solamente había un interfaz a modo 

de texto y no existía docentes capacitado para su utilización. En el siglo XX 

se dan nuevas prácticas a las TIC. 



 

 

Es importante resaltar que hasta la actualidad, se han dado diferentes 

procesos, por medio del cual las TIC se ha ido incorporando rápidamente en 

la sociedad; y, en sí dentro de la educación. Las mismas apuntan a una 

digitalización parcial en todos los ámbitos del ser humano, sobre todo dentro 

de la educación, el cual juega un papel importante en el desarrollo de la 

sociedad. 

 

Bases teóricas 

 
 
 

Las TIC de software libre 

 

 
La inserción de las TIC al sistema educativo; y, en sí dentro del 

currículo representa un gran avance, ya que no se puede estar ciegos ante 

una gran realidad, el avance de la tecnología ha tenido gran alcance dentro 

de todos los ámbitos y obviamente dentro de la educación. La utilización de 

un software libre impulsa aún más el acceso al uso de las diferentes 

tecnologías, que brindan los diversos programas existentes en el mercado, el 

mismo tiene poca acogida por la falta de información y desconocimiento de 

los beneficios, tanto intelectuales como económicos que proporciona su 

utilización, ya que existen en el mercado una gran variedad de software  

libres y con licencia. 

 

 
Definiciones en torno a las TIC 

 

 
La sociedad se encuentra centrada en el avance de la tecnología, la 

que ha llevado en cierta forma de manera obligada a aprender de  ellas.  

Zoyo (2012) ostenta que: “Una efectiva integración de las TIC se logra 

cuando los alumnos son capaces de seleccionar herramientas tecnológicas 

para obtener información en forma actualizada, analizarla, sintetizarla” (p. 7). 

19 
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La introducción de las TIC, en la educación y dentro del currículo, 

logrará un aprendizaje significativo proyectándose a mejorar el nivel 

cognitivo, venciendo de esta forma los paradigmas de la educación 

tradicional en la que los estudiantes eran agentes pasivos, pasando de esta 

manera a ser activos. 

 
Las TIC actúan como un eje trascendental para el desarrollo de la 

educación. Fainholc, Nervi y Halal (2013) quienes afirman que: “Las 

oportunidades de promover prácticas de integración de las TIC, en el 

contexto de las actividades de aprendizaje, pueden resultar beneficioso ante 

las necesidades de aprender mejor de los estudiantes” (p. 4). 

 
La integración de las TIC a la educación, ha obligado a los docentes a 

reconsiderar su manera de enseñar, ya que mediante ella se busca alcanzar 

un alto nivel cognitivo y, a su vez, preparase para utilizar las nuevas 

herramientas con las que se cuenta para promover en los estudiantes una 

mayor utilización, con las que se logrará un mejor nivel cognitivo. 

 
El software libre puede tener muchas definiciones, entre ellas, la que 

propone Said y Gértrudix (2013) el cual: “Hace referencia a la libertad que 

tienen los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, cambiar y mejorar el 

software (…) de acuerdo a sus necesidades (…) de modo que toda la 

comunidad se beneficie” (p. 122). El uso de software libre dentro de la 

educación beneficia a los estudiantes y docentes en el cual pueden realizar 

diferentes actividades. 

 
La revista Free Software Foun  t on  (FSF) (2013) fue  creada  y 

fundada con miras a no dejarse someter a las licencias sino a utilizar con 

libertad y ética los diferentes programas por ello indica que: “El software libre 

es un tipo de programas de ordenador que respeta nuestra libertad. Utilizar 
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software libre es una decisión política y ética que nos permite ejercer nuestro 

derecho a aprender y a compartir lo que aprendemos con otras personas” (p. 

1). 

 
Compartir diferentes conocimientos; como la creación de un software 

libre, hace que las personas tengan más acceso a las tecnologías, lo que 

repercutirá en una educación de calidad, respetando la libertad de los 

usuarios. 

 
Ante el nuevo desafío del siglo XXI, la educación ha evolucionado de 

una manera gigantesca, cambiando de manera significativa su forma de 

enseñar, obligando a los docentes a enlazar las TIC con diferentes 

asignaturas dentro de la educación. Ávalos (2013) revela que: “El docente 

requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar 

significativamente a los niños con el apoyo de las tecnologías lo que implica 

su participación activa” (p. 41). 

 
Las TIC, son un instrumento más en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, esto depende que los docentes logren concientizar a los 

alumnos, para que la tecnología sea utilizada en forma correcta y a la vez 

fructífera en el desarrollo cognitivo. 

 

 
Desarrolladores de las TIC de software libre 

 

 
Dentro de los desarrolladores se analizarán docentes, estudiantes y 

representantes legales como entes dinámicos en la educación. La utilización 

de los diferentes medios de comunicación por parte de los docentes se ha 

vuelto un factor imprescindible en el entorno en que se desenvuelven los 

estudiantes para lograr, la asimilación y comprensión de una forma dinámica 



22  

 

es así que Soto (2011) expone que: “La innovación tecnológica TIC permite a 

los docentes de la actualidad desarrollar nuevas experiencias formativas, 

expresivas y educativas que permiten interactuar con los estudiantes” (p. 3). 

 
Es significativo que los docentes dominen el uso de la tecnología en el 

proceso enseñanza-aprendizaje; y, con ello puedan elevar de manera 

significativa el desarrollo cognitivo y desempeño académico, apuntando a la 

transformación continua del aprendizaje. 

 
Los docentes juegan un papel importante dentro de los desarrolladores, 

ya que de ellos depende la introducción de las TIC en los salones de clases, 

brindando la posibilidad de interactuar por diferentes medios con el 

estudiante, dándoles una gran variedad de ventajas. 

 
La formación de los estudiantes en la era digital proyecta una 

perspectiva diferente en cuanto al modo de estudio y aprendizaje, ya que 

antes los conocimientos eran trasferidos entre docente- estudiante; 

actualmente, la relación está centrada en la investigación autónoma 

mediante el internet, tomando en cuenta diferentes puntos de vista es así  

que Licona (2013) da las siguientes características: 

 
- Activos: los estudiantes se involucren totalmente y sin perjuicios en las 

experiencias nuevas disfrutando el momento presente. 

- Reflexivos: (…) recogen datos y examina detalles antes de llegar a 

una conclusión 

- Teóricos: (…) les gusta analizar y sintetizar la información. 

- Pragmáticos: les gusta buscar y probar ideas, teorías y técnicas 

nuevas. 

- Visuales, Auditivos, Kinestésico (…) procesa información asociada con 

sensaciones y movimientos. (pp. 10,11,12) 
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Es importante acotar que las características mencionadas, se darán con 

predisposición mutua del estudiante y el docente, realzando el proceso 

enseñanza-aprendizaje por medio del uso de las TIC. 

 
El manejo de aparatos electrónicos ha creado analfabetismo digital 

entre los estudiantes, que tienen y no el acceso por diferentes circunstancias, 

también limita el desarrollo cognitivo y la construcción de actividades 

mentales. 

 
Marc Prenskiy como se citó en Necuzzi (2013) señala que: 

 
 

Existen dos tipos de alfabetismo digital; el primero, son los nativos 

digitales, personas que han nacido con la tecnología y la red, y el 

segundo, los inmigrantes digitales que aprendieron o llegaron tarde, 

tomando en cuenta que el uso de la tecnología satisface necesidades 

de entretenimiento, comunicación e información. (p. 87) 

 
Para llegar a una alfabetización global de los estudiantes, ya sea 

migrantes o nativos, se deben dar prioridad a los centros educativos, que se 

encuentran en el área rural, tomando en cuenta los pocos recursos e 

infraestructura inadecuada. 

 
Los aspectos sensitivos e iniciativas son importantes al momento de 

utilizar nuevas herramientas tecnológicas, ya que despertarán curiosidad al 

momento de ejecutar diferentes acciones. 

 
Las TIC se da en forma interactiva mediante la utilización de los 

diferentes programas. Campos, Rojas, Castro, Masís, Sánchez etc. (2014) 

menciona que: “El uso de aplicaciones (…) le permite al estudiante manipular 
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la información y, de esa forma, visualizar con mayor facilidad comportamiento 

de datos” (p. 253). 

 
Los pocos minutos que los estudiantes centran su atención, son claves 

para despertar su interés o pérdida, tomando en cuenta que los efectos, 

emocionales son importantes al momento de comunicarse, partiendo de 

distintos métodos, el cual es importante en el aprendizaje, Desde otro punto 

de vista también se puede añadir que la estimulación incurre al momento de 

la investigación despertando el interés del estudiante (Campos, et al., 2014). 

 
Entre otros de los desarrolladores está el familiar, que va de la mano 

con la sociedad, ya que el uso de las TIC y con ella el internet ha creado  

gran expectativa en los círculos sociales, generando incertidumbre entre 

niños y jóvenes que tienen acceso a información que puede ser beneficiosa, 

perjudicial y a su vez peligrosa. 

 
El uso de la tecnología ha creado gran expectativa dentro de los 

hogares; y, por necesidad se ha visto en la obligación de adquirir los 

implementos necesarios, para ser utilizados con fines educativos y sociales. 

 

 
Las TIC de software libre en el entorno educativo 

 

 
La utilización de las TIC en el siglo XXI se ha vuelto un factor 

imprescindible, no solo dentro de la educación sino también dentro de todos 

los campos tanto laborales como sociales. El aprendizaje constructivista al 

que apunta esta propuesta, está estrechamente ligado con nuevos recursos 

que se encuentran a disposición de los estudiantes. Romero y Quesada 

(2014) exponen: “Los individuos aprenden significativamente cuando son 

capaces de encontrar sentido al nuevo conocimientos, al conectarlo con lo 
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que ya saben, o integrándolo dentro de sus propios esquemas cognitivos” (p. 

102). Los estudiantes deben utilizar los diferentes medios para mejorar su 

conocimiento, elevando su potencial y abriéndose a nuevas posibilidades  

que favorecen el cambio y desarrollo. 

 
El modelo en el currículo educativo, ha creado gran  interés, tanto  en 

los estudiantes como los docentes; el entorno del aprendizaje los ha  

obligado a utilizar estas herramientas como recurso didáctico para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje tal como presenta Rodríguez (2010) indica que: 

“Formar profesionales de la educación competentes en la utilización de las 

TIC con fines educativos, es una impostergable necesidad si se quiere 

provocar transformación en los currículos escolares” (p. 34). 

 
La educación apunta al  uso exclusivo de la tecnología, dejando de  

lado muchas de las herramientas hasta hoy utilizadas como: el papel y el 

lápiz, es necesario un cambio radical por parte de los docentes, ya que así 

existiera la mejor tecnología, si no es utilizada adecuadamente, no darán los 

frutos deseados. 

 
La reestructuración del currículo obliga la utilización de las TIC, pero no 

hay un seguimiento para saber si se está cumpliendo con estos parámetros, 

ya que no existe un control adecuado sobre las técnicas que se utilizan 

dentro de los salones de clases. 

 
Varios autores, entre ellos Valverde (2014), coinciden que: 

 
 

Los profesores necesitan tener experiencias positivas específicas con 

TD en el aula para percibir el potencial de mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y decidir si están dispuestos a adoptarlas (…), 

los dispositivos digitales actúan como catalizadores para una auténtica 
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integración de dispositivos digitales que se convierten en recursos 

educativos relevantes en la práctica docente. (p. 23) 

 
Los docentes son entes activos, importantes en la utilización y el 

desarrollo de las TIC dentro de los salones de clases, la predisposición al 

cambio es la actitud que se debe tomar al momento de elegir una didáctica 

adecuada, para incrementar el nivel cognitivo de sus estudiantes. 

 
El uso de las diferentes herramientas tecnológicas con las que 

contamos hoy en día, deben ser adaptados según las necesidades, tomando 

en cuenta que la utilización será parte de un proceso cognitivo, en el cual los 

estudiantes aceptarán o rechazarán el método utilizado por el docente. 

 
Entre algunas de las razones tenemos la del decálogo de Peck y 

Dorricott (1994) (como se citó en Reverte, 2014) quien manifiesta que: 

 
1.- Los estudiantes se desarrollan a diferentes ritmos. 

2.-La tecnología puede provocar a los estudiantes para buscar 

información, entrar a debates, formular opiniones, el desarrollo del 

pensamiento crítico y la solución de problemas. 

3.-Puede favorecer el incremento en la calidad y cantidad del 

pensamiento. 

4.- Usar los recursos que existen fuera de la escuela. 

5.- Las nuevas tecnologías favorecen el acceso de los estudiantes a 

cursos de alto nivel. 

6.- Permite que la escuela aumente su productividad y eficacia. (p. 15) 

 
 

La efectiva utilización de las tecnologías de información y comunicación 

en todos los ámbitos y en especial dentro de la educación al que está 

encaminado esta investigación para elevar la enseñanza-aprendizaje, 
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depende de todos los elementos involucrados, tanto humanos como 

materiales, los que deben contar con todos los recursos necesarios y la 

disposición para dar un buen uso. 

 

 
Tipología de las TIC 

 

 
Las TIC se utilizan como elemento conector, dentro de las aulas, entre 

los docentes y estudiantes para fomentar el aprendizaje significativo. 

 
Las tecnologías de comunicación han evolucionado a un ritmo 

acelerado y han sido utilizados en forma masiva dentro de la sociedad, entre 

ellos tenemos: la televisión que ha pasado de analógica a digital, el 

ordenador, internet, telefonía móvil, multimedia etc. Estos son usados con 

diferentes propósitos, como por ejemplo la información digital, comunicación 

rápida y eficiente mediante las diferentes redes. La introducción del internet 

se ha popularizado 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2013), que indica: 

 
 

El 18,1% de los hogares tienen una computadora portátil, el 27,5% tiene 

computadoras de escritorio, el 86,4% de los hogares poseen al menos 

un teléfono celular 36,7% puntos más que lo registrado en el 2010. En 

cuanto al uso del internet se recalca que el 28% de los hogares tienen 

acceso a internet y que existe un crecimiento masivo del 20,3% en el 

área urbana y un 7,8 en el área rural de ellos se destaca que un 43,7% 

accede a través de modem o móvil. (p. 5) 

 
La aparición del ordenador como un medio de comunicación y el 

internet han llevado a que: “El 40% de la población utilizan este medio y el 
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45,1% lo hace desde su hogar concluyendo que el gasto por concepto de 

internet sea de $44,26 aproximadamente” (INEC, 2013, p. 18). Este indicador 

demuestra que hay una brecha en cuanto al acceso de internet 

deduciéndose que la mayor parte de los estudiantes no cuentan con esta 

tecnología; también se indica que “Un 31,7% lo utilizó como medio de 

educación y aprendizaje” (p. 17). El acceso a esta herramienta limita la 

calidad del aprendizaje especialmente en las áreas rurales, donde su acceso 

no es fácil, dando como resultado muchas de las ocasiones, deserción de los 

estudiantes al sistema educativo. 

 
La información que se obtiene mediante el internet se puede: 

simplificar, argumentar, organizar e intercambiar de una manera más rápida y 

organizada. Según Valzacchi (2003): “El éxito de la escuela depende (...) de 

hacer presencia de artefactos tecnológicos, se trasforme en una integración 

a través del curriculum, de: tecnología, conectividad, contenido y recursos 

humanos estos factores conforman el aprendizaje digital (…) de 

características altamente dinámicas” (p. 226). 

 
La adquisición de nuevos conocimientos, depende de la introducción de 

las TIC especialmente el internet, el cual está creando diferentes contornos 

de aprendizaje, que permite compartir y actualizar información de una forma 

efectiva y dinámica, por tanto, el internet se ha vuelto un importante depósito 

de información digital, que debe ser aprovechada en forma positiva. 

 
La tecnología digital como: multimedia proyector, pizarra digital, DVD, 

teléfono móvil, cámaras digitales, videograbadoras, ordenador personal y  

sus componentes (software y hardware), son recursos que deben ser 

utilizados para dictar una clase determinada, logrando un mejor 

entendimiento de la materia, sin embargo, los docentes aún son ciegos a la 

utilización de estos recursos. 
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El uso frecuente de recursos multimedia a través del internet ha llevado 

a que la UNESCO (2012) los catalogue, como una táctica para generar 

conocimientos, debido que a nivel mundial el uso de la tecnología es de libre 

acceso, el cual no pasa desapercibido, mucho menos en la educación. La 

generación de conocimientos por medio de diferentes recursos multimedia 

eleva la calidad del nivel cognitivo. Ante este panorama: 

 
La UNESCO está desarrollando una nueva plataforma innovadora 

sobre recursos educativos de libre acceso de la que formará parte una 

selección de publicaciones de la UNESCO (…) que permitirá a las 

comunidades que los utilizan, incluidos los docentes, los estudiantes y 

los profesionales de la educación, copiar, adaptar e intercambiar 

libremente sus recursos. (p. 1) 

 
Dentro de la didáctica educativa, las nuevas tecnologías de la 

comunicación, como el internet, han obtenido un gran interés nacional e 

internacional, según el Banco Mundial Internacional de Reconstrucción y 

Fomento (BIRF) y La Asociación Internacional de Fomento (AIF) (2012), 

indica que el 98% de personas en el mundo son usuarios de internet. 

 
El internet es una herramienta que está íntimamente ligado con la 

tecnología multimedia (imágenes, audio, texto, gráfico y video), la cual 

genera alta interactividad con los usuarios como manifiesta Cobo (2012): “El 

internet permitirá al usuario sostener una forma de interactividad como la 

conversación entre dos o más emisores, ya sea en el correo electrónico, en 

los comentarios de una noticia, o personalizar contenidos en una página 

web” (p. 22). 

 
Las nuevas tecnologías de la comunicación (NTIC), es utilizado como 

recurso didáctico en la educación, desarrollan diferentes habilidades de 
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manejo, acumulación y administración de información en forma veloz y 

adecuada, la cual debe ser aprovechada para el aprendizaje activo es así 

que Cabero (como se citó en Chacón, 2010) revela que: 

 
La denominación de Nuevas Tecnologías de la Información 

Comunicación se utiliza para referirse a una serie de nuevos medios 

como los hipertextos, los multimedia, internet, la realidad virtual o la 

televisión por satélite son instrumentos técnicos que giran en torno a 

los nuevos descubrimientos de la información. (p. 26) 

 

 
Ámbitos de las TIC de software Libre 

 

 
El elemento convertidor de la sociedad actual han sido las TIC, 

especialmente en el entorno educativo, ya que se requiere que los futuros 

profesionales manejen con gran fluidez dichas herramientas. 

 
Cabe resaltar, que el abismo digital que existe entre los 

establecimientos privados con los públicos genera un gran desajuste social y 

cultural, por esta razón se requiere más atención a los centros públicos 

rurales que de cierta forma son olvidados. 

 
Pitula y Radhakrishnan (como se citó en Cuadros, Valencia & Valencia, 

2012) exponen que: 

 
Existen diversas barreras que consisten en el acceso a: 1) los recursos 

físicos, tales como los dispositivos y la infraestructura, 2) los recursos 

de información digital, como software y contenidos, 3) los recursos 

humanos que corresponden a las habilidades que la gente necesita 

para extraer y aplicar el conocimiento, y 4) los recursos sociales que se 
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refieren al contexto social más amplio en el que se aplica la tecnología. 

(p. 104) 

 
El uso de las tecnologías de comunicación, dentro de los 

establecimientos educativos, depende de la dotación de herramientas con  

las que cuenten, tanto de software como de hardware, aquí interviene en 

forma significativa el factor económico. 

 
El aprendizaje se ha convertido en una transformación social, por medio 

del cual el estudiante se relaciona con sus diferentes actores, tal como afirma 

Cabero (2010): “El aprendizaje es un proceso social y no individual donde el 

estudiante se relaciona con sus compañeros, profesores, y otro tipo de 

persona, transformando su estructura cognitiva (…) en nuevos entornos de 

formación” (p. 35). 

 
La relación que tienen los estudiantes con la sociedad que le rodea, 

juega un papel importante en el desarrollo del aprendizaje, ya que su 

estabilidad emocional influye en la toma de decisiones al momento de 

distinguir entre lo positivo y negativo. 

 
La utilización de nuevos dispositivos electrónicos, ha cambiado 

sustancialmente la cultura y en sí la forma de estimular el desarrollo del 

aprendizaje, en el cual los docentes juegan un papel importante. Somekn 

(citado por Gewerec y Montero, 2013) quien menciona: “Los profesores no 

son agentes libres y la manera que tienen de encarar los cambios que se 

producen por el uso de la tecnología depende de las estrechas relaciones 

que se establezcan entre los contextos institucionales, culturales y sociales” 

(p. 332). Existen varios factores que interviene en el proceso, los cuales son 

importantes y se deben tomar en cuenta para mejorar la calidad en la 

educación 
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Las doctrinas y conocimientos adquiridos durante el pasar del tiempo, 

intervienen en el cambio de cultura, gracias a la adquisición de habilidades 

mediante actividades intelectuales, este factor determina la personalidad de 

los estudiantes. Se puede afirmar que la cultura actual, está enmarcada 

dentro de lo concreto y lo virtual, es decir, la tecnología interviene en la 

construcción de conocimientos en forma personal, incrementando los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Las TIC dentro de la educación tienden a reformar culturas e ideologías, 

que impulsan el desarrollo social, cambiando diferentes prototipos que se ha 

diseñado en épocas pasadas. La era digital promueve la utilización de las 

tecnologías tal como se observa en la Revista Latina de Comunicación 

Social    (2015):“La  digitalización  inicia  una  dinámica  en  la  que  los  soportes 

físicos van cediendo su lugar al uso de soportes virtuales (…) afecta a todos 

los materiales que contienen contenidos culturales” (p. 366). 

 
Estos indicadores, señalan como el uso de las tecnologías de 

comunicación cambian la sociedad, de una forma sustancial que transporta a 

una era digital y la utilización masiva por la que se atraviesa. 

 
La nueva pedagogía, propone la utilización de las TIC como medio 

didáctico en la educación, mejorando de esta manera el desarrollo del 

aprendizaje, y a su vez, elevando el nivel de la calidad cognitiva. El manejo 

de las TIC dentro de los salones de clases, conduce a la necesidad de 

innovar las técnicas pedagógicas por parte de los docentes para perfeccionar 

las destrezas educativas. 

 
Es indiscutible entonces que la sociabilidad con el entorno en el cual  

se desenvuelve el estudiante, influye de manera innegable en su desarrollo 

cognitivo, complementadas con la utilización de las tecnologías de 
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comunicación que hoy en día son necesarias en los ámbitos tanto social, 

económico y cultural en los que se desenvuelve el ser humano, como sujeto 

activo de una sociedad cambiante a la que se debe adaptar rápidamente 

caso contrario estará estancado en el uso de las tecnologías. 

 

 
Reforma Curricular 2016 

 

 
Diferentes programas y proyectos se ha venido realizando, con el fin de 

mejorar la calidad de la educación dentro del Ecuador, entre ellas, están la 

introducción de las TIC dentro de los salones de clases. 

 
La reforma curricular (2016) indica que: 

 
 

Grandes cambios producidos por los procesos de globalización, la 

irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación y otros 

fenómenos y procesos asociados a la sociedad de la información, se 

cuestiona de manera insistente cuáles son los aprendizajes, los saberes 

culturales. (p. 22) 

 
El objetivo educacional de las diferentes instituciones públicas, es 

mejorar el aprendizaje apuntando a la utilización de las nuevas tecnologías, y 

no quedarse retrasados a comparación de los países en vías de desarrollo. 

 

 
Actualización y Fortalecimiento de la Educación 

 

 
La actualización y el fortalecimiento de la educación dentro del territorio 

Ecuatoriano, tienen como objetivo principal, brindar una educación de calidad 

con calidez ampliando los entornos de aprendizaje, para mejorar la 
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educación básica y superior y en sí de todos los niveles tal como indica la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica (2010): 

 
La enseñanza y el aprendizaje incluidos dentro del documento 

curricular, se hacen sugerencias sobre todo en los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser 

aplicadas en la medida en que los centros educativos dispongan de los 

recursos para hacerlo. (p. 12) 

 
Los recursos humanos y materiales juegan un papel importante, ya que 

por mediante ellos se puede poner en práctica las normativas vigentes dentro 

del currículo, las que están orientadas al perfeccionamiento de habilidades 

lógicas, juicios y opiniones, a través del cual se puede medir el cumplimento 

de los propósitos, que se evidencian en el rendimiento de los estudiantes, 

recalcando que los organismos que dirigen la educación dentro del territorio 

nacional, busca mejorar el nivel de educación. 

 

 
Las TIC de software libre en el que hacer de la educación básica 

 

 
Los diferentes proyectos que se han dado dentro de la educación 

ecuatoriana, han sido para elevar la calidad del aprendizaje a nivel público, 

que cuentan con menos recursos a comparación de los privados. Entre los 

proyectos tenemos el de Peñaherrera (2012), denominado de „De tal palo tal 

astilla‟ que tiene cuatro estrategias que son: 

 
1. Capacitación y seguimiento, cuya finalidad es dotar a los maestros de 

habilidades pedagógicas y tecnológicas. 

2. Desarrollo de infraestructura física y tecnológica (…). 
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3. Dotar a los estudiantes y docentes de herramientas que permitan 

acceder a la información universal. 

4. Desarrollo de estrategias, gestión y mejoramiento contínuo de la 

educación. (p. 3) 

 
En el Ecuador se han realizado proyectos, que están avanzando a un 

paso moderado con la implementación de las llamadas “Escuelas del 

milenio”, con las cuales el gobierno busca mejorar de manera significativa el 

aprendizaje y la enseñanza. Mediante la capacitación a los docentes, se 

busca implantar la utilización de las TIC, para lo cual se dictan cursos para 

los docentes como el SÍ Profe. 

 
A través de ellos, se busca facilitar las técnicas de aprendizaje, dando 

capacitación sobre las TIC, como instrumentos innovadores para mejorar el 

proceso de contenidos, para los estudiantes, y como medio de comunicación 

a los padres de familia, también da oportunidades a los jóvenes que tienen 

discapacidad por medio de la didáctica digital (Chiluiza, Fernández & 

Caicedo, 2010). 

 
Los docentes deben estar preparados para este reto, y desarrollar 

capacidades para ser parte del cambio en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, con iniciativa para llegar a los objetivos. 

 

 
Desarrollo de la calidad de nivel Cognitivo 

 

 
El desarrollo de la calidad cognitiva en los estudiantes se ha vuelto un 

factor imprescindible, ya que de ello se desprende el resultado del 

aprendizaje significativo, lo cual forma estudiantes críticos y capaces, que 

garantiza una educación para el futuro 
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Diversas disciplinas tales como: la psicología, la antropología, la 

sociología y la filosofía han hecho grandes aportes a la pedagogía, lo cual 

implica entender cómo y qué procesos conoce el hombre, y la manera en  

que se da el desarrollo cognitivo, lo cual infiere entender el análisis de las 

teorías de la cognición, pensamiento y su impacto en la educación. 

 
En los últimos años, ha sido prioridad para los docentes la 

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

quienes a través del proceso enseñanza-aprendizaje, tratan de potenciar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, esto no quiere decir que las nuevas 

teorías estén desligadas de las anteriores, sino más bien se fundamentan 

sobre esa base con las cuales se consolida el conocimiento y se busca que 

las mismas se mantenga en la menoría. 

 

 
Definiciones en torno a la calidad de nivel cognitivo 

 

 
En el proceso enseñanza–aprendizaje, no se puede dejar de lado el 

desarrollo de la calidad cognitiva, elemento clave en el incremento de la 

comprensión de los estudiantes, que le permiten desarrollarse de una 

manera más activa y responsable en cualquier campo, por ello se debe tener 

las siguientes características: explorar, describir, explicar demostrar y evaluar 

(Gorner, 2013). 

 
Es así que Del Valle (2013) plantea: 

 
 

Los que buscan la calidad educativa, ellos son los que se deben 

preocuparse por los contextos en los cuales se lleva a cabo la tarea 

educativa con la firme convicción de que la calidad educativa exige 

contextos educativos de calidad lo cual involucra tanto las posibilidades 
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como los estímulos para el desarrollo de la creatividad y la autonomía 

de los estudiantes. (p. 49) 

 
El ejercicio de las funciones cognitivas y habilidades meta cognitivas 

está enfocado como una actividad lúdica; a través de esta se trabaja de 

manera creativa, entretenida y didáctica entre estudiante y docente. Esta 

propuesta es innovadora en el nuevo modelo constructivista, dando paso a 

una enseñanza de calidad (Ananias, 2011). 

 
Se puede decir que hoy en día estimulación se da desde los primeros 

meses de gestación de la madre y más aún en sus primeros meses de vida 

los cuales son imprescindibles para su desarrollo y la inteligencia se da a 

través de la asimilación de conocimiento. 

 
Existen diferentes maneras para desarrollar el nivel cognitivo y a la vez 

mejorar la calidad de la misma. Hoy en día autores de la línea cognitiva han 

aportado con algunos conceptos, metodologías y estrategias quienes han 

despertado un enorme interés, tanto en el campo educativo como en la 

investigación. 

 
La incorporación de los instrumentos multimedia incentiva el desarrollo 

de la capacidad lógica incrementando el conocimiento es así que Correa 

(2011) menciona que: “El desarrollo cognitivo potenciado a partir de 

herramientas didácticas basadas en la informática, como una manera 

interactiva de aprender combinando vídeo, sonido y juego, y quien cumple la 

función de mediadora para la obtención de aprendizajes significativos” (p. 1). 

 
El desarrollo cognitivo de los estudiantes no es un hecho aislado, sino 

más bien intervienen muchos factores como: socio-afectivo, socio- 
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económico, el ambiente escolar etc., los que influyen enormemente en su 

avance educativos de los estudiantes y en si dentro del desarrollo cognitivo. 

 
Ello cual implica una ardua tarea para el docente es la persona 

encargada de transformar, el viejo paradigma en el cual el estudiante era 

solo un ente receptor de conocimiento y llevarlo a una educación del futuro. 

 

 
Desarrolladores la de la calidad cognitiva 

 

 
Hoy en día la incorporación de la Tecnología en el sistema educativo 

está en un momento cúspide, las mismas que en el proceso enseñanza- 

aprendizaje exigen al docente, crear ambientes propicios para la instrucción; 

y, por ende desarrollar la calidad cognitiva con el uso de las Tecnologías. 

 
Se hace evidente que la tecnología favorece el trabajo colaborativo, 

desarrolla nuevos procesos cognitivos y modifica actitudes. Por ello, a decir 

de Gros (como se citó en Digión y Digión, 2013) se habla: “De una formación 

con la red, y para la red que permita la construcción social del conocimiento  

a través del desarrollo de competencias de construcción y elaboración del 

conocimiento” (p. 3). En el proceso enseñanza-aprendizaje, la utilización de 

las TIC se convierten en desarrolladoras de la calidad cognitiva, a través del 

trabajo colaborativo de los estudiantes. 

 
Es así que la calidad cognitiva según Encarnación y Legañoa (2013) 

consideran que: 

 
El grado de desarrollo de la interactividad cognitiva está determinado 

por la consonancia entre las actividades instructivas y las funciones 

cognitivas. Es decir, que se desarrolla la interactividad cognitiva en la 
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medida que el estudiante desarrolla nuevas estrategias de aprendizaje 

para la realización de las actividades instructivas. (p. 133) 

 
Se deduce entonces, que el estudiante puede crear o incorporar nuevas 

estrategias, en el proceso enseñanza-aprendizaje que no están dentro de su 

estilo cognitivo, lo cual implica potenciar otros dentro del sistema educativo, 

además, los docentes son los grandes desarrolladores del proceso de la 

calidad cognitiva. 

 
En lo pedagógico, los recursos deben motivar al estudiante a la 

indagación y estimular la creatividad, toda vez que su entorno sea dinámico y 

llamativo. Por tanto, es imperativo que los contenidos se sustenten en 

propósitos educativos, esto favorecerá que los recursos aseguren las 

características y diversidad de los usuarios, para contribuir a variadas 

interacciones de riqueza cognitiva. El valor agregado de los recursos debe 

estar en la capacidad de retroalimentar los aprendizajes de los estudiantes 

(Gomez, 2012). 

 
En consecuencia, se puede indicar que depende del docente la manera 

de proporcionar recursos didácticos adecuados, que capten la mayor 

atención del estudiante a través de los cuales, se pueda poner a prueba su 

capacidad cognitiva y medir su potencial, una vez analizados los resultados 

se puede mantener o descartar su estrategia metodológica, cabe recalcar 

que siempre tiene que estar dentro de los parámetros educativos requeridos. 

 
El transcurrir de los tiempos ha obligado a los docentes a capacitarse 

continuamente, para alcanzar nuevas destrezas y conocimientos que 

promueven el cambio de actitud educativa, la misma que va ser transmitida a 

los estudiantes, para así poder transmitir un aprendizaje desarrollador, a 

través de los siguientes aspectos como: interacción docente-educando, 
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aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, actitud 

crítica y reflexiva (Gonzáles, 2015). 

 
El docente es el responsable de su auto capacitación para llegar a los 

estudiantes, con un método innovador en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

a través del cual se pueda explorar la motivación, creatividad y por ende 

desarrollar su capacidad cognitiva a su máxima expresión, recalcando que  

en sus manos esta crear adolecentes que sean capaces de enfrentar una 

sociedad digitalizada. 

 

 
La calidad de nivel cognitivo en el entorno educativo 

 

 
En el ámbito educativo, el desarrollo de la calidad cognitiva debe ser 

prioridad tanto para los directivos, docentes y estudiante, de este modo se 

trata de conseguir que la institución no solo sea una reproductora social, sino 

más bien transforme esa realidad a través de la calidad, en beneficio de la 

formación integral de sus estudiantes. 

 
La manipulación y uso de las tecnologías, nos han obligado a 

incrementar nuevas capacidades para hacer frente a los cambios que 

requiere la nueva educación, es así que Jordi y Castañeda (2012) indican 

que: “Una nueva cultura del aprendizaje que cultiva la imaginación para un 

mundo en constante cambio” (p. 28). El desarrollo nivel cognitivo potenciado 

permite mejorar su entorno social y emocional. 

 
Uno de los países que lideran una buena educación a nivel 

internacional, es ineludible mencionar a Finlandia, un modelo que los países 

latinoamericanos como Chile, Brasil entre otros tratan de seguir a pesar del 
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último resultado de las pruebas „Programme for International Student 

Assessment’ (PISA) que cayó en ranking. 

 
La educación en el ámbito internacional, ha puesto énfasis en el 

desarrollo cognitivo, por ejemplo, en Chile como lo citan Filgueira, Pasturino  

y Opertti (2014): “Respetar los procesos personales de cada alumno, o 

integrar sus motivaciones en su tránsito escolar, reconocer la naturaleza 

emocional de sus procesos cognitivos, sus tiempos de desarrollo cognitivo y 

sus ritmos de aprendizaje” (p. 11). 

 
Los autores tratan de considerar todos los aspectos inherentes del 

estudiante para garantizar su desarrollo cognitivo. 

 

Ámbito del desarrollo de la calidad cognitiva 

 

 
Es necesario, conocer el entorno en el cual se desarrolla la 

personalidad del estudiante, ya que existen factores que influyen tanto de 

manera positiva como negativa en el avance de la calidad cognitiva, 

encaminado a su desarrollo integral como persona. No se puede descuidar el 

ámbito familiar, considerado como una categoría de determinantes 

personales como: lo cita Del Valle (2013): 

 
Existen en este entorno familiar una serie de interacciones educativas 

en el desarrollo del lenguaje, en el ambiente lúdico, caldo de cultivo 

para el desarrollo cognitivo y el uso pragmático del lenguaje. Es lo que 

se considera cultura vinculada a una forma de vivir, a la propia 

interacción familiar. (p. 168) 

 
El papel de la familia es llevar a cabo la socialización inicial del 

educando, brindando seguridad afectiva lo cual incide de manera primordial 
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en  el  desarrollo psicológico del mismo; considerada esta etapa la más 

importante, ya que el estudiante asimila la cultura de su entorno familiar. 

 
En el ámbito educativo surgen variables como empresa educativa, 

capital humano y la gestión del conocimiento, las cuales definen una manera 

diferente de ver el sistema educativo y a la escuela como institución 

 
Para Lourdes (2012): 

 
 

Es responsabilidad de una institución educativa el ocuparse de la 

formación integral de sus estudiantes. Esto implica trabajar en actitudes 

y estrategias docentes, que en la interacción cotidiana con aquellos, 

busquen integrar los factores cognitivos y los aspectos afectivo- 

emocionales y sociales, entendiéndolos como co-determinantes del 

proceso de aprendizaje y de los resultados del mismo. (p. 1) 

 
Está en manos de las autoridades que dirigen la institución educativa de 

gestionar recursos, promover capacitaciones continuas para los docentes, 

así como velar por una infraestructura adecuada, creando de esta manera un 

ambiente escolar propicio para lograr la calidad de la educación, a través de 

la utilización de estrategias metodológicas. 

 
El desarrollo de la calidad cognitiva es importante el ámbito social es 

indispensable mencionar, que el talento individual se manifiesta en un 

entorno social, estos pueden ser buenos o malos, el cual lo estimula o lo 

bloquea, por lo tanto hay que tener muy en cuenta este factor ya que en 

muchas de las ocasiones los ha llevado a formar parte del problema y 

difícilmente pueden desenvolverse. 

 
Gil, Deaño y Conde (2013) indican que: 
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Las expectativas que los estudiantes esperan realizar y concretar 

durante su vida académica; tienen un componente escolar y un 

componente de integración social; se asocian a las experiencias de los 

acontecimientos vividos, más próximas a aquellos otros que se van a 

vivir; y constituyen una interpretación de índole cognitiva y motivacional 

sobre lo que va a suceder en términos de aquello que pudieran ser los 

deseos del sujeto de lo que quiere que ocurra. (p. 127) 

 
Se sintetiza que el ámbito social, educativo y familiar influye de manera 

importante en el desarrollo de la calidad cognitiva. El ambiente puede ser 

positivo o negativo, en el cual el docente desempeña un papel importante, 

para incrementar el aspecto positivo, y por el contrario trabajar para disminuir 

los aspectos negativos del ambiente socio-cultural que rodea al estudiante, 

para así lograr el desarrollo de la calidad cognitiva para alcanzar una 

educación de calidad con calidez que es lo que se busca. 

 

 
Fundamentación epistemológica 

 

 
Es importante dentro de la fundamentación epistemológica, mencionar 

al conductismo y sus filósofos más relevantes, que aportaron de alguna 

manera a esta teoría, quienes han tratado de entender el comportamiento y 

pensamiento humano, a lo largo de la historia, tales como Aristóteles, quien 

clasificó las ciencias y construyó un sistema en los cuales abarca a todas las 

ramas de la filosofía. 

 
Otros que se pueden citar son: Tales de Mileto, con su teoría que el 

principio de todas las cosas es el agua; Heráclito, el cambio; Platón, 

basándose en la teoría de Sócrates genera el principio de que el hombre  

está hecho para la ciencia y trata de explicar cómo el hombre es portador de 
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conocimientos científicos y Aquino, menciona que el cuerpo es necesario 

para el conocimiento, lo cual nos lleva a través de los sentidos entre otros de 

renombre, que han permitido aportar desde los distintos ámbitos a la 

educación. 

 
En la edad media vale la pena mencionar, a Santo Tomás de Aquino ya 

que se basa en la teoría de Aristóteles, da inicio a Filosofía Escolástica que 

se convirtió en la filosofía que fue reconocida por la iglesia católica. Aquino 

menciona, que el cuerpo es necesario para el conocimiento, lo cual nos lleva 

a través de los sentidos a la capacidad cognitiva del ser humano, que es la 

abstracción, es decir que el cuerpo y la mente se complementan para  

adquirir habilidades (Cuaderno de Materiales Revista de Filosofía, 2014). 

 
El conductismo nace a mediados de 1910 a 1920, muchos filósofos 

piensan que es necesario cambiar el objeto de estudio, en lugar de la 

conciencia. El enfoque conductista tiene sus raíces en la filosofía francesa, 

uno de ellos Iván Pavlov que habla sobre los reflejos condicionados y sus 

aportes a cerca del aprendizaje de Thorndik. 

 
La educación ha creado un sinnúmero de modelos, que se han 

establecido a lo largo del tiempo, especialmente en Latinoamérica. A groso 

modo se resumirán los que mayor impacto ha causado en el aspecto 

económico y social. 

 
Los tipos de educación son el tradicional, conductista y constructivista, 

Viñoles (2013) indica que: 

 
El Tradicional (o academicista) desarrollaba al hombre para que 

transcendiera hacia el ser supremo y sirviera a los demás, sus saberes 
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eran cultos y clásicos para comunicarse con los otros, sus habilidades 

básicas son la lectura, la escritura y el cálculo. (p. 9) 

 
En este contexto, en el ámbito educativo los países en Latinoamérica 

están en boga los modelos educativos conductista y constructivista, estas 

teorías fundamentan, cómo el ser humano se apropia del conocimiento 

científico, es decir, cómo debe aprender el estudiante. Por último, la teoría 

pedagógica y la didáctica sustentadas en planificaciones; sin embargo, se 

menciona que “En los modelos pedagógicos se puede decir que no hay leyes 

solo teorías” (Viñoles M. , 2013, p. 9). 

 
En la actualidad están dándose cambios estructurales en los 

paradigmas educativos, tomando en consideración las diferencias 

individuales y la diversidad de cada zona, en la que el estudiante, ya no es 

tomado como objeto, sino más bien como sujeto que piensa, actúa etc., lo 

cual ha permitido un avance significativo dentro de la educación, que permite 

al estudiante ser constructor de sus propios conocimientos 

 
La fundamentación Epistemológica sobre la construcción del 

conocimiento se apoya en cuatro pilares, Marín, (2009) infiere que: “El 

conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento empírico o de 

experiencia personal, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. 

Con estos últimos dos modos se ha construido la ciencia desde los griegos 

hasta nuestros días” (p. 23). 

 
La pedagogía, al ser un campo tan importante en el desarrollo de la 

sociedad, no se debe tratar bajo los viejos paradigmas, sino más bien, de 

una manera global e inclusiva, tomando en cuenta los aspectos como: 

ideológicos, dialécticos, antítesis etc. Para Sánchez, (2015) “El acercamiento 

a la relación entre la educación ciencia-tecnología-sociedad y la historia local 
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para promover el desarrollo local (…) formación de ciudadanos y ciudadanas 

comprometidos y protagonistas de las transformaciones que en lo cognitivo, 

afectivo y comportamental” (p. 97). Pensar que la ciencia y la tecnología, por 

sí solos aportan beneficios al margen de la sociedad, esto no se da, por 

cuanto se necesita la actuación de la misma con su conducta, política y 

moral, con esto se dice que la contribución de la historia local es necesaria 

para el aprendizaje significativo. 

 
Las experiencias escolares son limitadas en la educación y la cultura 

científica de los estudiantes, en la cual se interrelacionan: la ciencia, 

tecnología, sociedad, educación y la historia local como fundamentos 

epistémicos y axiológicos. 

 
La ciencia y la tecnología con las que contamos hoy en día no siempre 

son aprovechadas en todo su potencial, para desarrollar la calidad cognitiva- 

afectiva, y lograr aptitudes comportamentales que den un cambio positivo 

que a la sociedad. 

 
El constructivismo forma parte del gran panorama del pensamiento 

posmoderno y tiene su propia epistemología. Hay autores como Serrano y 

Pons (2011), que identifican al constructivismo cognitivo como parte del gran 

panorama de la Investigación Educativa e indica que: “La tendencia actual  

de la investigación psicoeducativa sigue una línea integradora entre las 

posiciones más renovadoras del constructivismo cognitivo y los 

constructivismos de corte” (p. 9). 

 
La investigación psicoeducativa, es tan relevante en la actualidad ya 

que gracias a ella se ha dado la integración y conexión del constructivismo 

cognitivo y los constructivismos: social y cultural, los mismos que dan paso a 

la cognición situada al constructivismo exógeno es decir que nace del 
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exterior para formar parte del sujeto el cual permite que el proceso de 

aprendizaje sea acogido favorablemente. 

 

 
Fundamentación psicológica 

 

 
El contexto educativo, en el cual se ha desarrollado la pedagogía y la 

psicología como ciencias, es indiscutible el papel preponderante de la 

psicología, la que sirve de base para documentar el trabajo diario de los 

docentes, quienes tratan de elevar el nivel cognitivo de los estudiantes, con 

el uso de las TIC. Los factores psicológicos son aquellas disposiciones 

Cognitivas y Temperamentales dentro de este contexto se menciona  a  

Erazo (2015) como indica: 

 
Son las necesidades para satisfacer, tales como: poder ser alimentado, 

tendencia sexual, necesidad de amar y ser amado, experimentar una 

esperanza, vivenciar una frustración. Las Temperamentales se refieren 

a las que forman parte de la personalidad del individuo, de los sistemas 

psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento 

característico. (p. 25) 

 
En este estudio, se observa que la estructura cognitiva y 

temperamental, de los estudiantes depende en gran medida del medio en el 

que se desarrollan, mencionando dos aspectos claves: su entorno social e 

inmediato, en el cual es parte de una comunidad y la cómo se desarrolla el 

adolecente, es decir, las características individuales. 

 
Es así que Tuckman y Monetti (2011) indica que, los aspectos 

psicosociales, por los que atraviesan los adolescentes se dividen en tres 

etapas que son: 
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Etapa 1.- Realismo Moral, en esta etapa no hay interacción social. 

Etapa 2.- Mutualidad que obedece las reglas pero consideran el punto 

de vista de los demás. 

Etapa 3.- Autonomía, donde las normas pueden ser cambiadas según 

el interés y llegar a un acuerdo. (p. 93) 

 
Los pequeños problemas que atraviesan a esta edad, se convierten en 

grandes problemas por su complejidad, falta de razonamiento y comprensión 

debida, se cierran y no amplían la visión de la verdadera realidad, y no 

pueden percibir soluciones adecuadas, lo más complicado es que no buscan 

ayuda de una persona adecuada, esto afecta directamente al nivel de 

desarrollo de la calidad cognitiva del individuo y en si dentro de su psicología, 

ya que se dejan llevar por la sociedad y sus novedades. 

 

 
Fundamentación sociológica. 

 
La Sociología no puede estar fuera del proceso educativo. Según 

Durkheim, como lo cita Emilse y Osorio (2015) expone que: “Es la disciplina 

que utiliza los conceptos, modelos y teorías de la sociología para entender la 

educación en su dimensión social” (p. 25). 

 
El objetivo de la Sociología, es estudiar las características del medio en 

el cual se aprende, el mismo que abarca el aspecto social, los estudiantes, la 

institución educativa y el entorno en el cual se da la educación, garantizando 

el éxito de los educandos, de esta manera lograr el desarrollo de la calidad 

cognitiva. 

 
La Sociología, hace hincapié en el análisis de los fenómenos que 

intervienen en la educación. Desde esta perspectiva, como lo cita Gómez 

(2014), es importante: “Posibilitar al alumno experiencias que le ayuden a 
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desarrollar actitudes cognoscitivas y sociales (capacidad de comunicarse, 

cooperar, desarrollar actitudes y logros intelectuales…..” (p. 279). 

 
Según este autor, hay tres factores sociológicos que influyen en la 

educación: los estudiantes, el entorno escolar, en el cual está ubicada la 

institución y el sistema educativo. 

 
Es importante recalcar que existen otros factores sociológicos, Carrera 

(2011) menciona que: “Lo predicho por tantas teorías sociológicas, el nivel 

cultural del hogar actúa casi totalmente a través de prácticas educativas y 

mecanismos cognitivos” (p. 23). Es indiscutible la influencia que tiene el 

ambiente dentro del hogar, ya que hoy en día existen hogares afectados por 

la inmigración, divorcio, hogares formados solo por madre o padre; aspectos 

inherentes a la personalidad, y a su vez en el desempeño como ser humano 

y a las actividades que responden en su contexto como en este caso, la 

educación, ya que cada uno de ellos refleja las diferentes situaciones que 

tienen en cada uno de sus hogares. 

 

 
Fundamentación pedagógica 

 

 
La pedagogía como ciencia, se consolidó con el avance de la sociedad 

moderna, para cumplir con nuevos desafíos que la sociedad requiere en el 

desarrollo de sus sistemas tanto económico, productivo, de conocimiento, 

recursos naturales como también en el campo educativo. 

 
Ramírez menciona a Juan Luis Vives y Juan Amos Comenio como 

pioneros en el pensamiento educativo y pedagógico, el tratado de la 

enseñanza, con causas y la corrupción de las artes, Vives aborda temas, 

como la manera en que los hombres han resuelto sus necesidades, el papel 
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del idioma en la formación, la caracterización de los niños que van a ser 

recibidos en la escuela; las características que deben tener quienes asuman 

la labor docente; la escuela, la enseñanza, las artes (oficios) y las ciencias; 

las reglas para la vida pública y privada; la filosofía moral, la ética y la 

economía; la formación en la dialéctica y la retórica, entre otros (Ramírez, 

2014). 

 
El autor toma en cuenta todos los elementos básicos, para fundamentar 

su teoría pedagógica, desde lo filosófico hasta la lógica. En el recorrido 

histórico educativo, es necesario hacer un breve análisis de la educación y 

de sus corrientes, que han predominado en el campo pedagógico, como la 

lineal y la lateral. 

 
Es necesario observar, que tanto en el pensamiento lógico tradicional y 

el pensamiento lateral no existe discrepancia, sino más bien son necesarios  

y a la vez se complementan, tal es el caso del pensamiento lógico que puede 

incrementar su efectividad, aún con la utilización de técnicas  del 

pensamiento creativo (Bono, 2014). Coll y Monereo (como se citó en 

Almudena, 2013), manifiestan que es la creatividad la que se “Se ocupa del 

cambio, la innovación, las nuevas ideas y las nuevas alternativas” (p. 2). 

 
La educación actual está sometida a grandes exigencias, lo que 

concierne a las instituciones educativas está siendo cuestionado y revisado, 

numerosas voces se alzan para implorar cambios que respondan a las 

necesidades del siglo XXI, sin, hasta el momento, encontrar soluciones 

viables 

 
Es conveniente mencionar el nuevo entorno digital, en el cual se está 

desarrollando la comunidad educativa, el mismo que crece de una manera 

sorprendente, lo que implica una tarea ardua para el proceso enseñanza- 



51  

 

aprendizaje, y sobre todo la disposición, para adaptarse al cambio pero sin 

descuidar la calidad de la educación. El sistema educativo según estos 

autores, tiene que formar para la educación lateral e innovarse, tanto en 

contenidos, modos didácticos, organización escolar. Lo cual implica 

sumergirse en un mundo de cambios y formar parte de una educación  para 

el futuro donde pasen a ser constructivistas, de esta forma se podrá llegar a 

tener grandes emprendedores. 

 

 
Fundamentación legal 

 

 
La importancia del uso de las tecnologías dentro de la Educación, han 

tomado un rol indispensable para el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

que se encuentran legalmente amparados por los diferentes acuerdos 

nacionales e internacionales. 

 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y Reglamento 

General (2012), en su artículo 347, numeral 8, describe la importancia de las 

TIC en la calidad del nivel cognitivo, al indicar que se debe: “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” (p. 45). 

 
La importancia del uso de la tecnología, dentro de la educación es un 

factor trascendental en los procesos, ya que mediante las TIC, se 

incrementan nuevos métodos que elevan el nivel cognitivos en los 

estudiantes, mejorando notablemente la enseñanza- aprendizaje por esta 

razón es importante citar a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

y Reglamento General el que dentro de sus artículo 2, literal F, (2012) indica 

que: 
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Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, 

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo 

de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República. (p. 50) 

 
Los procesos para mejorar el desarrollo cognitivo deben adecuarse a 

los cambios y avance tecnológico, dando prioridad a los grupos aislados que 

no cuentan con los instrumentos necesarios para su acceso. La utilización  

de los TIC, es un complemento para desarrollar capacidades intelectuales 

que servirán, como apoyo intelectual y productivo el Plan Nacional del Buen 

Vivir (PNBV) (2009-2013) revela que: 

 
Las TIC posibilitan dar saltos enormes en relación a la calidad, en un 

primer momento, a través de la capacidad continua de los maestros y 

para suplir la falta de material didáctico-educativo (…) y el uso de 

nuevos materiales educativos de calidad. (p. 113) 

 
La utilización de las TIC como material didáctico, para mejorar el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, es un gran avance, ya que se ha 

vuelto un factor imprescindible en el proceso cognitivo; la implementación del 

uso de la tecnología, no limita el desarrollo de las diferentes capacidades de 

los estudiantes al contario los incentiva a ser más creativos lo que les permite 

aprender a utilizar nuevos recursos, manejar y utilizar las tecnologías dentro 

de su educación. 

 
Los Estándares de Calidad Educativa, mencionan que los docentes 

deben estar a la vanguardia, con el uso de la tecnología dentro del área en 
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que se desenvuelve, de esta forma incentivar a los estudiantes a encumbrar 

su nivel de conocimientos e investigación. 

 
El uso e implementación del software libre, en los procesos educativos 

a nivel superior y que las empresas privadas informáticas están en la 

obligación de otorgar licencias, si fuese necesario a los centros educativos, 

es así que en la LOES (2010), artículo 32, indican que: “Las instituciones de 

educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de los programas 

informáticos con software libre” (p. 10). Cabe recalcar que en Educación  

para Todos (ETP) (2014), argumenta la importancia del uso de las 

tecnologías y comunicación, para potencializar el aprendizaje siendo una 

técnica adicional para los docentes, la utilización de aparatos electrónicos 

tales como los teléfonos celulares, tablets etc. 

 
El acceso a las herramientas tecnológicas brindan información rápida, a 

favor de los docentes y estudiantes, la cual es de gran apoyo para desarrollar 

el nivel cognitivo, mediante la investigación, de esta manera construir sus 

propios conocimientos de una forma interactiva y divertida, lo cual crea 

interés en los contenidos por más extensos y tediosos que sean para los 

estudiantes. El manejo de nuevos instrumentos de información, pretende dar 

nuevos conocimientos y habilidades, en cambio, la limitación restringe el 

desarrollo propio y social de las capacidades. 

 

 
Fundamentación tecnológica 

 

 
Dentro de la malla curricular la utilización de las herramientas 

tecnológicas es una obligación, para el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, es así que en la Estructura Curricular Básica del Bachillerato 

General Unificado (2014) indica que: “El empleo de las TIC dentro de los 
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procesos educativos es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, 

aulas virtuales y otras para apoyar la enseñanza y el aprendizaje” (p. 9). 

 
La implantación de las TIC, dentro del currículo ofrece escenarios 

excelentes para la exploración de información, interacción de los docentes, 

estudiantes y representantes, mediante el cual pueden acceder a 

evaluaciones, asignación, revisión de notas y envío de tareas mediante 

diferentes medios. 

 
El objetivo de la informática aplicada a la educación, está centrada en la 

utilización de los múltiples instrumentos tecnológicos. Los Lineamentos 

Curriculares del Ministerio de Educación (2014) menciona que: “El 

aprendizaje se evidencia con el uso correcto de paquetes ofimáticos (…) en 

búsqueda, instalación y aplicación de software educativos; en la construcción 

de blogs” (p. 3). Estos lineamientos deben vincularse con las diferentes 

asignaturas. 

 
La correcta utilización de las tecnologías de la comunicación, dentro de 

los procesos educativos servirá para el desarrollo intelectual, potencializar 

destrezas y consigo la superación personal. Cabe resaltar que dentro de las 

normativas del Ministerio de Educación el Sistema Integral de Tecnologías 

para la Escuela y la Comunidad (SíTEC), plantea y elabora proyectos 

tecnológicos para optimizar el aprendizaje digital. 

 
El SÍTEC ha iniciado actividades en cuatro frentes que son: 

 
 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con 

acceso a infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad 

educativa. 
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2. Docentes fiscales capacitados en TIC aplicadas a la educación, para 

incidir en la calidad educativa. 

3. Software educativos para Educación Inicial, Educación General 

Básica y Bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, 

quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población 

ecuatoriana pueda obtener provecho de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en cada circuito educativo, de 

acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. (p. 1) 

 
El equipar a todas las instituciones educativas dentro del territorio 

Ecuatoriano, juega un papel importante en el aprendizaje, ya que con la 

introducción de las tecnologías de información y comunicación dentro de la 

educación, es imprescindible que cuente con el material didáctico 

pedagógico necesario para el fortalecimiento del aprendizaje, caso contrario 

sería inútil hablar de una buena educación futurista, en la cual  los 

estudiantes sean profesional productivo y no estáticos, en una sociedad que 

exige el uso de las TIC. 
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Términos Relevantes 

 

 
Alfabetización  digital:  Incorporación  masiva  de  las TICS en todos los 

ámbitos de la vida del ser humano. 

Aprendizaje interactivo: Método educativo que complementa cualquier área 

curricular, es decir se refiere al enfoque pedagógico que incluye el uso de la 

tecnología. 

Aprendizaje significativo: El estudiante relaciona la información nueva con 

la que ya posee, reajusta y reconstruye ambas informaciones en este 

proceso. 

Conductivismo: Observa el comportamiento del ser que se estudia, y que 

explica el mismo como las relaciones entre estímulo y respuesta. 

Cognitivismo: Estudia los diferentes procesos de la mente relacionados con 

el conocimiento. 

Cognoscitivismo: Es la teoría del conocimiento orientada a la comprensión 

de las cosas a través de la percepción de los objetos. 

Constructivismo:  Según la Psicología estudia el proceso aprendizaje a 

través de los conocimientos adquiridos. 

Criterio desempeño: Que debe saber y el grado de complejidad. 

Destreza: Es la habilidad con la cual se realiza determinada tarea. 

Desarrollo cognitivo: Es el desarrollo de la mente del niño a través de los 

diferentes estadios. 

Didáctica: Son los diferentes métodos y técnicas que se utilizan de la 

enseñanza. 

Educación Lateral: El estudiante capta y comparte lo aprendido, lo que 

asimiló a través de Las TICS en los diversos medios de aprendizaje. 

Epistemología: Rama de la Filosofía que estudia el conocimiento. 

Estrategias metodológicas: Es el camino de como enseña el docente, para 

lograr que los estudiantes aprendan. 
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Proceso Cognitivo: Son procedimientos que el ser humano utiliza para 

anexar conocimientos. 

Recursos didácticos: Son el conjunto de elementos y estrategias que el 

docente utiliza como complemento en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Software Libre: Tiene autorización para que cualquiera pueda, usar, copiar, 

modificar y distribuirlo pero con una condición que es gratis y siempre tiene 

que estar a disposición de los demás. 

Tecnología educativa: Es conjunto de conocimientos, aplicaciones y 

dispositivos, mediante los cuales se trata de solucionar problemas educativos 

con el uso de la tecnología de la información. 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): son todos los 

instrumentos que hoy en días se utilizan compartir información a través de 

los recursos digitales. 

Tiching: Plataforma educativa física, virtual o combinada y cuenta con 

recursos para educación infantil y primaria hasta Bachillerato. 
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CAPITULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS, DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
 

 
Diseño Metodológico 

 

 
Para sustentar la factibilidad del proyecto es necesario tomar en cuenta 

los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de investigación, que 

determinan la vía a seguir para cumplir con los objetivos planteados, los que 

girarán en torno a las variables de estudio para poder cumplir con un criterio. 

En un primer momento se explicará el objeto de estudio; y, en segundo, los 

elementos a ser estudiados. La investigación se basa en el paradigma 

científico- filosófico, así como lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 
El diseño metodológico se direcciona a conocer, cómo influye la 

utilización de las TIC en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, para lo 

cual se tomará en cuenta detalles que permitan tener una visión clara y 

precisa de la realidad, con la mayor objetividad. 

 
Para la investigación se ha diseñado herramientas para la recolección 

de información, mediante el cual se obtendrá una base de datos con 

resultados estadísticos fiables, que serán procesados para obtener 

conclusiones de la realidad, que permitan saber cuáles son las actividades 

que realizan los estudiantes, representantes legales y docentes, para  

motivar a mejorar el nivel cognitivo y conocer si utilizan las TIC de software 

libre en este proceso. 
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Método estadístico 

 

 
El método estadístico, conocido como matemático, servirá para hacer 

referencia al nivel de confiabilidad, de acuerdo a la población y muestra que 

se definan para la investigación. Jiménez (2016), define como: “Método de 

razonamiento que permite interpretar datos cuyo carácter esencial es la 

variabilidad” (p. 125). La interpretación de los datos es trascendental, ya que 

en torno a ella giran las variables y su transformación. 

 

 
Método profesional 

 

 
Este método permite organizar y planificar las diferentes técnicas, de 

acuerdo a las variables operacionales; es un instrumento investigativo de 

comprobación confiable. 

 

Tipos de investigación 

 

 
El proceso de investigación pretende conocer las vías que se tomarán 

para realizar la investigación, de esta manera conocer sus posibles causas 

mediante la comprensión de la problemática. Los tipos de investigación que 

se aplicarán de acuerdo al objeto de estudio son: 

 

 
Descriptiva 

 

 
Este tipo de investigación, ayuda a conocer rasgos que tiene el objeto 

de investigación, desde diferentes puntos de vistas o perspectivas, con el fin 

de conocerlo mejor, Arias (2006) expone que: “Consiste en la  

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
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establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). El mismo aporta en gran 

medida para dominar con la problemática. 

 

 
Exploratorio 

 

 
La investigación exploratoria, es aquella que se efectúa sobre un tema 

u objeto desconocido, por lo que se debe conocer más a fondo la 

problemática para obtener una visión clara del objeto, tal como manifiesta 

Banda (2014), “Para examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (p. 65). 

 

 
Explicativo 

 

 
La investigación explicativa, permite estar al tanto de los posibles 

resultados de la investigación, mediante la cual se pueden dar conclusiones  

y recomendaciones, Banda (2014) señala que: “Están dirigidos a responder a 

las causas de los eventos físicos o sociales” (p. 65). 

 

Correlacional 

 

 
Es importante conocer el grado de concordancia entre las dos 

variables que se manejan, de esta manera se conocerá el valor en la 

investigación; Banda (2014) infiere que: “Tienen como propósito medir el 

grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, en un 

determinado contexto” (p. 65). 

 
Con este método se lograra conocer de manera exacta como la 

variable independiente (TIC de software libre) en estudio, influye a la variable 

dependiente (Calidad Cognitiva). 
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Predictiva 

 

 
Este tipo de investigación, ayuda a predecir investigaciones futuras a 

partir de los estudios realizados con antelación como menciona Tirado (2016) 

exterioriza que: “Este procedimiento hace posible evitar equivocaciones en la 

elección del método adecuado para un procedimiento específico” (p. 1). Con 

ello se busca dejar un legado para futuras investigaciones. 

 

 
Población y muestra 

 

 
Población 

 
 

Se define como población, a los elementos que serán objeto de estudio 

o investigación, por medio de los cuales se recopilará información certera y 

verídica. Wigodski (2010) lo define como: “Es el conjunto total de individuos, 

objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables 

en un lugar y en un momento determinado” (p. 1). 

 
La población de este estudio son todos los entes que están alrededor 

de la problemática, por ello, se ha tomado en cuenta a los directivos, 

docentes, estudiantes y representantes legales. De allí que la población de 

esta investigación, es toda la comunidad educativa, de esta manera  se 

busca conocer de forma eficaz cómo influye la utilización de las TIC de 

software libre en la calidad cognitiva de los estudiantes. 

 
Por ello, se ha creído pertinente realizar encuesta a los docentes, 

estudiantes y representantes legales, para tener una información más amplia 

y veraz, ya que el desarrollo de la calidad cognitiva no solo depende de los 

educadores, sino también del entorno familiar. Es necesario resaltar que los 
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estudiantes, que serán motivo de estudio son de décimo año de educación 

básica que suman dos paralelos existentes. 

 

 
Cuadro Nº 1: Distributivo de la población 

 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 2 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 47 

4 Representantes legales 47 
 TOTAL 105 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca. 

 
 

Muestra 

 
 

La muestra constituye una parte de la población, a la que se le 

aplicará los instrumentos para la obtención de información, y está se define 

como: “Un subconjunto de elementos, que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus necesidades, al que llamamos población” (Behar, 2008, p. 

51). El procedimiento que se utilizará es el no probabilístico ya que no será 

aplicado a todos los individuos de la población. 

 
La población de investigación es de 104 personas que se desglosan de 

la siguiente manera: 2 directivos, 47 estudiantes, 47 representantes legales, 

9 docentes los cuales son distribuidos en las asignaturas comunes, como la 

población sobrepasa de las 100 personas se aplicará la fórmula Dinamed. 

 
Fórmula que se utilizará para encontrar la muestra se detalla: 

n=muestra 
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N=población 

%2= Margen de error 

Constante será del (0,05) 

 

𝑛 = 
𝑁

 
0,052(𝑁−1)+1 

𝑛 = 
105 

0,052(105−1)+1 

𝑛 = 
105 

0,0025(104)+1 

  = 
105 

1,26 
𝑛 = 83,33 

 
 

La población de esta investigación, es de 105 personas y según la 

fórmula de Dinamed, la misma tiene extractos, por lo cual se procederá, a 

establecer la fracción de la muestra. 

 
F= Fracción de muestra 

n=Tamaño de la muestra 

N=Población 

 

 

𝐹 = 
𝑛

 
N 

  = 
83 

105 
𝐹 = 0,79 

 
 

Fracción de la muestra: 

 
 

0,79 * 2  Directivos = 1,58  = 2 

0,79  * 9  Docentes =  7,11 = 7 

0,79 * 47 Estudiantes = 37,13 = 37 

0,79 * 47 Representantes legales = 37,13 = 37 
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Total 83 Fracción de la Muestra 

Cuadro Nº 2: Distributivo de la muestra 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca. 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 2 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 37 

4 Representantes legales 37 
 TOTAL 83 
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Matriz de operacionalización de variables 

 
Cuadro Nº 3: Matriz de Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 

Variable 
Independiente 

 

Las TIC de 
software libre 

 
 
 

 
▪ Definiciones en 
torno a las TIC de 
software libre. 

 

▪ Tipología de las 
TIC de software 
libre 

 
▪ Ámbito de las 
TIC de software 
libre. 

▪ Desarrolladores de las TIC de software libre. 

▪ Las TIC de software libre en el entorno 

educativo. 

 
▪ Proponentes de la nueva pedagogía en las 

TIC de software libre. 

▪ Casos de las TIC de software libre en otros 

países. 

▪ UNESCO y las TIC de software libre. 

▪ Reforma Curricular 2016. 

▪ Actualización y fortalecimiento de la 

Educación. 

▪ Las TIC de software libre en el que hacer de 

la educación básica. 

▪ La práctica de las TIC de software libre en la 

Unidad Educativa Cazadores de los Ríos. 

 
 
 
 

Variable 
Dependiente 

 
 

Desarrollo de 
la calidad del 
nivel cognitivo 

 
▪ Definiciones en 
torno a la calidad 
de nivel cognitivo. 

 
 
 
 

 
▪ Ámbito de la 
calidad de nivel 
cognitivo 

 
 

▪ Desarrolladores de la calidad de nivel 
cognitivo. 

 
 
 
 

▪ La calidad de nivel cognitivo en el entorno 
educativo. 

 
Fuente: Materia de Consulta de la Unidad de Titulación 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca. 
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Métodos de investigación 

 

 
Para alcanzar el objetivo se utilizarán métodos, que orienten esta 

investigación como: los teóricos, estadísticos y profesionales. 

 
Los más destacados del método teórico son: 

 
Inductivo 

 

 
Este método consiste en “Crear enunciados generales a partir de una 

experiencia, comenzando con la observación de un fenómeno” La fuente y 

Marín (2008, p. 6). Con este método se logra proporcionar determinaciones 

generales que convengan con el objeto de estudio. 

 

 
Deductivo 

 

 
Este método se define según Cano, (como se citó en Maya, 2014) 

como: “Encubrir consecuencias desconocidas de principios conocidos” (p. 

14). Este ayudará a dar conclusiones más específicas de la problemática, de 

acuerdo al objeto de investigación. 

 

 
Analítico 

 

 
El método analítico hace refiere a: “Compara variables entre grupos de 

estudio y de control. Además, se refiere a la proposición de hipótesis que el 

investigador trata de probar para validar o invalidar” (Banda, 2014, p. 65). 

Dará gran aporte a la investigación, ya que mediante él se puede analizar las 

variables de una forma más exhaustiva y llegar al fondo de la problemática 

de estudio. 
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Sintético 

 

 
Behar (2008) define a este método como: “El proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes (…) genera un saber superior al añadir un 

nuevo conocimiento” (p. 46). Este método ayudará a dar una nueva 

conceptualización basada en un escenario investigativo diferente. 

 

 
Descriptivo 

 

 
“Describe las características más importantes de un determinado objeto 

de estudio, con respecto a su aparición y comportamiento” (Banda, 2014, p. 

18). Este método facilita nueva información, con el cual se busca dejar 

plasmado nuevas investigaciones, que permitan almacenar e instaurar 

diferentes resultados en torno al tema de estudio. 

 
Dentro del campo profesional se utilizan otros métodos y técnicas de 

investigación entre los cuales tenemos: SPSS, Excel, la entrevista con su 

instrumento el cuestionario; encuestas estructuradas a través de la escala de 

Likert cuyas categorías son: siempre (asignación 5), casi  siempre 

(asignación 4), a veces (asignación 3), casi nunca (asignación 2), nunca 

(asignación 1). En este caso se presentan diez preguntas cerradas para cada 

uno de los sujetos de estudio como: estudiantes, docentes y representantes 

legales que son aplicados a lo largo de este trabajo. 

 
Para esta investigación, se tomara en cuenta la opinión de directivos 

para realizar entrevistas que según Pereda (2015) define como: “La 

entrevista constituye la comunicación entre dos o más personas, 

direccionada a colectar datos (…) expresan juicios, deducciones, 

sentimientos, actitudes de confiabilidad sobre determinado fenómeno, hecho 
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o acontecimiento” (p. 28). Este contribuirá a tener una visión más amplia del 

objeto de estudio, con el aporte de los expertos en las diferentes áreas de 

estudio. 

 

 
Análisis e interpretación de datos 

 

 
Una vez determinado los métodos y técnicas para la recolección de 

información se procederá su aplicación, para dar el análisis y  presentación 

de resultados. 

 
La técnica para recolectar información fue la entrevista, para la cual, se 

elaboró una guía de diez preguntas abiertas, que fue aplicada a los directivos 

con un mismo formato, otra de las técnicas de investigación aplicada a 

estudiantes, docentes y representantes legales, fue la encuesta que consta 

de diez preguntas cerradas, cuya valoración responde a la escala de Likert 

con la siguiente estructura: 

 
▪ Encabezado. 

▪ Información Básica. 

▪ Las cuatro  primeras  interrogantes giran  en  torno a la variable 

independiente, que es la “influencia de las TIC de software libre”. 

▪ Las cuatro segundas interrogantes, contario de las primeras, son de la 

variable dependientes que en este caso es la “calidad del nivel 

cognitivo”. 

▪ Las dos últimas preguntas responden a la variable interviniente que es 

la “Guía didáctica con enfoque, criterio de desempeño”. 

 
Los resultados serán procesados en diferente software, que permitan 

canalizar la información para obtener datos organizados, que facilitan su 
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interpretación, de una forma mucho más perceptible a la realidad. Para su 

mayor comprensión se ha utilizado tablas que están constituidas por: la 

interrogante, código, categoría, frecuencia y porcentaje seguido de  un 

gráfico circular que ilustra la tabla, cada uno con su respectivo análisis e 

interpretación. 

 
Presentación de resultados 

 
 

Inmediatamente después de aplicar los instrumentos de investigación 

se obtuvo los siguientes resultados: 

 
Entrevista realizada al ingeniero Francisco Toalongo, Subdirector y a la 

licenciada Olga Gutiérrez, Directora de la Escuela de Educación Básica 

Cazadores de los Ríos, sobre la influencia de las TIC en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de décimo año. 

 
Al consultar a los directivos si los docentes conocen sobre los 

beneficios de utilizar las TIC de software libre para complementar la 

enseñanza- aprendizaje, se respondió que sí, que la mayoría de los  

docentes conocen los beneficios que brinda la utilización de la TIC de 

software libre; el problema radica en que no hay una capacitación adecuada 

sobre el uso de estas herramientas y la falta de conocimientos sobre los 

diferentes programas que existen para su uso. 

 
Los directivos afirman que hay un laboratorio en la institución, el cual 

fue complementado por el Mintel, además se contaba con un docente de 

computación hasta el año anterior, pero con los cambios que se han dado 

últimamente, este año no se ha asignado otro. Manifiestan que los docentes 

utilizan el laboratorio de acuerdo al horario de clases; cabe recalcar que no 

es muy seguido ya que no hay una planificación adecuada de acuerdo a los 
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contenidos, a pesar de que el laboratorio se encuentra operativo e inclusive 

cuenta con internet, proyector, y suficientes máquinas activas para los 

estudiantes. 

 
Respecto a la importancia en la capacitación en todos los aspectos más 

aún en el uso de las TIC, se indicó que siempre son útiles ya que se brinda 

más opciones y herramientas que se las puede aplicar a los estudiantes; y, 

de esta manera se puede llegar a potenciar el nivel cognitivo. 

 
Al preguntar si las tácticas pedagógicas para elevar el nivel cognitivo de 

los estudiantes, sería la utilización de las TIC de software libre, concordaron 

que sería una táctica muy interesante y al mismo tiempo necesaria, y a su 

vez, crearía un gran interés ya que las clases serán interactivas e 

interesantes; y, al mismo tiempo incentivaría a la investigación. 

 
Sobre este mismo tema, al consultar si los docentes han recibido 

capacitación sobre el uso de las herramientas que ofrecen las TIC dentro de 

la educación y su implementación, la respuesta fue que no ha existido 

constantemente, más bien un solo día o unas pocas horas; al contrario, hay 

una auto-capacitación por parte de los docentes. 

 
El problema es la falta de gestión, a pesar que dentro del currículo ya  

se incluye la utilización de las TIC como una herramienta de aprendizaje 

Concuerdan que el nivel cognitivo de los estudiantes se elevaría con la 

complementación de una guía didáctica enfocada a la utilización de las TIC, 

ya que toda tecnología ayuda a la enseñanza-aprendizaje, tomando en 

cuenta que hoy en día son ellos quienes manejan las diferentes 

herramientas. Los docentes no tienen el suficiente conocimiento para realizar 

diferentes actividades complementadas con las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) y no es utilizada de la mejor manera en este campo. 



71  

 

Las estrategias son importantes y la guía didáctica será una excelente 

herramienta, que brindará ciertos parámetros para que los contenidos 

puedan ser interiorizados y visualizados, relacionando y contextualizando  

con la realidad. 

 
La guía didáctica serviría como apoyo a los docentes para el desarrollo 

de la enseñanza- aprendizaje, ya que por medio de ella se incentivaría a la 

investigación y a la construcción de nuevos conocimientos. Mediante el 

internet se tiene acceso a gran cantidad de información que puede ser 

utilizado de una manera educativa; al igual los docentes pueden guiar a los 

estudiantes sobre páginas que pueden ser utilizadas y aprender a investigar 

qué es lo más importante. 

 
Por lo tanto, la implementación de la guía didáctica dentro del 

establecimiento es completamente viable, ya que tanto los docentes como el 

personal administrativo están dispuestos a su utilización y conscientes de 

que esta herramienta, es de gran ayuda para el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje; más en este nivel en el cual los estudiantes salen al bachillerato 

y deben estar preparados. Adicionalmente, la institución cuenta con las 

herramientas necesarias para aplicar las TIC y mejorar el desarrollo 

cognitivo. 
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Resultado de las encuestas realizadas a los docentes 

 
Tabla Nº 1: Ventajas de las TIC de software libre. 

 

¿Conoce las ventajas de las TIC de software libre? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 1 

1 Siempre 5 71% 

2 Casi siempre 2 29% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 1: Ventajas de las TIC de software libre 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Comentario: Como se observa en el gráfico, al momento de analizar los 

resultados obtenidos de las encuestas a los docentes, se puede notar que  

un 71% respondió que siempre conoce las ventajas de las TIC de software 

libre mientras, que un 29% dijo que casi siempre, esto indica que hay una 

gran posibilidad de implementar actividades basadas en las tecnologías. 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

71% 

Siempre 

Casi siempre 

Ventajas de las TIC de software libre 

0% 0% 0% 

 
29% 
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Tabla Nº 2: Capacitación en el uso de las TIC de software 
 

¿Ha recibido capacitación en el uso de las TIC de software libre? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 2 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 A veces 5 72% 

4 Casi nunca 1 14% 

5 Nunca 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Gráfico N º 2: Capacitación en el uso de las TIC de software 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Al observar los datos de las encuestas se puede visualizar que, 

un 72% de los docentes respondieron que a veces han recibido capacitación 

sobre las TIC de software libre, mientras que un 14% dijo que nunca; y 

un14% que casi nunca, lo ideal en este caso sería que la capacitación se lo 

haga de manera continua. 
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Casi nunca 

Nunca 

72% 

14% 
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14% 



74  

 

Tabla Nº 3: Las TIC fortalece la calidad del nivel cognitivo 
 

 

¿Cree que el manejo de las TIC de software libre fortalece la calidad 

cognitiva de los estudiantes? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem Nº 3 

1 Siempre 4 57% 

2 Casi siempre 3 43% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Gráfico Nº 3: Las TIC fortalece la calidad del nivel cognitivo 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico, un 71% de los docentes 

manifestó que siempre el manejo de las TIC fortalece el nivel cognitivo de  

los estudiantes, mientras que un 29 % respondió que casi siempre, lo cual 

indica que se necesita incrementar el uso de las TIC para elevar el nivel 

cognitivo. 

Casi nunca 

Nunca 

71% 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

29% 

0% 0% 
0% 

Las TIC fortalece la calidad del nivel cognitivo 
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Tabla Nº 4: Las TIC en el desarrollo cognitivo 
 

¿Utiliza las TIC de software libre en el desarrollo cognitivo de los 
estudiantes? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem No. 4 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 2 29% 

3 A veces 4 57% 

4 Casi nunca 1 14% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 4: Las TIC en el desarrollo cognitivo 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Se deduce entonces que un 57% de los docentes respondió 

que a veces utilizan las TIC de software libre en el desarrollo cognitivo, 

mientras que un 29% dijo que casi siempre y un 14% dijo casi nunca. En este 

caso, se necesita reforzar más la utilización de las TIC. 

Casi nunca 

Nunca 
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0% 0% 

Las TIC en el desarrollo cognitivo 
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Tabla Nº 5: Desarrollo cognitivo de los Estudiantes 
 

¿Conoce de manera certera cómo mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes?     

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 5 

1 Siempre 2 29% 

2 Casi siempre 4 57% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi nunca 1 14% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 5: Desarrollo cognitivo de los Estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Los resultados obtenidos en esta pregunta, en cuanto a si 

conoce la manera certera de cómo mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, respondió un 57% que casi siempre y el 29% señaló que 

siempre, mientras que otro 14% dijo que casi nunca mientras que otro 14% 

casi nunca. Se debe reforzar el uso de técnicas y estrategias en el proceso- 

enseñanza aprendizaje. 
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Tabla Nº 6: Importancia del desarrollo cognitivo 
 

¿Cree que los docentes dan la debida importancia al desarrollo cognitivo 
de los estudiantes? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 

Ítem Nº 6 

1 Siempre 2 29% 

2 Casi siempre 4 57% 

3 A veces 1 14% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 6: Importancia del desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Como se puede observar en el gráfico en cuanto a la 

importancia que los docentes dan al nivel cognitivo se deduce que un 57% 

dijo que casi siempre, un 29% siempre, mientras que un 14% a veces. Esto 

demuestra que es necesario que el docente busque medios que le ayuden a 

elevar el nivel cognitivo. 
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Importancia del desarrollo cognitivo 
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Tabla Nº 7: Capacitación para desarrollar el nivel cognitivo 
 

¿Ha recibido capacitación para mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 7 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 2 29% 

3 A veces 5 71% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 7: Capacitación del desarrollo cognitivo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Al observar los datos obtenidos de las encuestas se puede 

inferir que, un 71% de los docentes respondió que a veces ha recibido 

capacitación para desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes, mientras 

que un 29% dijo que casi siempre, lo cual indica que el docente debe 

actualizarse constantemente. 
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Capacitaciòn para desarrollar el nivel 



79  

 

Tabla Nº 8: Aplicación de métodos pedagógicos. 
 

¿Aplica métodos pedagógicos que mejoren el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes? 

 

 
CODIGO 

 
 

Ítem No 8 

Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 6 86% 

2 Casi siempre 1 14% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 8: Aplicación de métodos pedagógicos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Al analizar los datos obtenidos de las encuestas a los 

docentes, se puede deducir que un 75% respondió que siempre aplican 

métodos pedagógicos para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

mientras que una 25% dijo que casi siempre. Se deduce entonces que el 

docente debe incrementar el uso de métodos y estrategias didácticas. 
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Tabla Nº 9: Manejo de guías didácticas. 
 

¿Manejaría guías didácticas para mejorar la comprensión de contenidos? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
Ítem No. 9 

1 Siempre 7 100% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 A veces 0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 9: Manejo de guías didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Al analizar los datos se observa que un 100% de los docentes 

utilizarían una guía didáctica para mejorar la compresión de contenidos. Esto 

demuestra la necesidad de los docentes de una guía didáctica para lograr la 

comprensión de los contenidos que imparte. 
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Tabla Nº 10: Implementación de una guía didáctica 
 

¿Estaría de acuerdo con la implementación de una guía 

didáctica como apoyo al nivel cognitivo de los estudiantes? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 10 

1 Siempre 5 72% 

2 Casi siempre 1 14% 

3 A veces 1 14% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 10: Implementación de una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Al observar los datos obtenidos de la encuesta a los docentes, 

se puede deducir que un 72% están siempre de acuerdo que se implemente 

una guía didáctica como apoyo al desarrollo del nivel cognitivo de los 

estudiantes, mientras que un 14% dijo que casi siempre y otro 14% dice que 

a veces, indicando una buena predisposición de los docentes para la 

implementación de una guía didáctica 
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Casi nunca 

Nunca 

72% 
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0% 0% 
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Resultado de las encuestas realizadas a estudiantes 

 
Tabla Nº 11: Utilizan las TIC en el aula 

 
 

¿Usted utiliza las TIC de software libre en el aula? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 1 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 A veces 27 73% 

4 Casi nunca 6 16% 

5 Nunca 4 11% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 11: Utilización las TIC en el aula 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: El resultado de las encuestas a los estudiantes se deduce que 

el 73% utiliza a veces las TIC en el aula, el 16% casi nunca y el 11% 

respondió que nunca. Se deduce entonces que no sé está dando el uso 

adecuado a la tecnología por parte de esta institución educativa. 
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Tabla Nº 12: Uso de las TIC de software libre por parte del docente 
 

¿El docente usa las TIC de software libre en el aula? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem Nº 2 

1 Siempre 4 11% 

2 Casi siempre 11 30% 

3 A veces 22 59% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 12 : Uso de las TIC de software libre por parte del docente 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Los resultados de las encuestas a los estudiantes, sobre el uso 

de las TIC en el aula por parte del docente fueron los siguientes: el 59% 

respondió a veces, el 30% casi siempre y el 11% siempre. Se infiere 

entonces que el docente debería utilizar continuamente las TIC de Software 

libre en el proceso de enseñanza, pues los estudiantes sienten esa 

necesidad. 
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Tabla Nº 13: Utilidad de las TIC de software libre para el aprendizaje 
 

¿Cree que son útiles las TIC de software libre como medio de aprendizaje? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 3 

1 Siempre 20 54% 

2 Casi siempre 12 32% 

3 A veces 3 8% 

4 Casi nunca 1 3% 

5 Nunca 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 13: Utilidad de las TIC de software libre para el aprendizaje 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: De los resultados se desprenden que el 54% de los estudiantes 

contestó, que siempre las TIC de software libre son útiles como medio de 

aprendizaje, el 32% casi siempre, el 9% a veces, 3% casi nunca y el 3% 

nunca. Se demuestra que es necesario reforzar la utilización de las TIC, 

como medio de aprendizaje ya que los estudiantes están conscientes de la 

presencia de la tecnología en la educación. 
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Tabla Nº 14: Capacitación sobre el uso de las TIC de software libre 
 
 

¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las TIC de software libre? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 4 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 A veces 25 68% 

4 Casi nunca 12 32% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Gráfico Nº 14: Capacitación sobre el uso de las TIC de software libre 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Comentario: Los resultados del gráfico demuestran que, el 68%, indicó que 

a veces recibieron capacitación de las TIC de software libre y el 32% casi 

nunca. Si se compara el cuadro anterior y éste, tanto docentes como 

estudiantes necesitan mayor capacitación sobre el uso adecuado de las TIC. 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

68% 

Siempre 

Casi siempre 

32% 

0% 
0% 

0% 

Se capacita sobre el uso de las TIC 



86  

 

Tabla Nº 15: El nivel cognitivo mejorará con el uso de las tecnologías 
 

¿Cree que el nivel cognitivo mejora con el uso de la tecnología? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No.5 

1 Siempre 15 41% 

2 Casi siempre 18 48% 

3 A veces 3 8% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Gráfico Nº 15: El nivel cognitivo mejora con el uso de las tecnologías 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Del total de estudiantes encuestados el 48% considera que 

casi siempre, mejoran el nivel cognitivo con el uso de las tecnologías, el 41% 

siempre, el 8 % a veces y el 3% nunca. Es elocuente que los estudiantes 

necesitan de técnicas y metodología didáctica, para mejorar el nivel cognitivo 

con el uso de la tecnología. 
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Tabla Nº 16: Capacitación sobre técnicas para mejorar el nivel cognitivo 
 

¿Ha recibido capacitación sobre técnicas para mejorar el nivel cognitivo? 

CODIGO 
Nº 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
Ítem No.6 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 1 3% 

3 A veces 23 62% 

4 Casi nunca 10 27% 

5 Nunca 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 16: Capacitación sobre técnicas para mejorar el nivel cognitivo 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Los estudiantes que reciben capacitación de las técnicas para 

mejorar su nivel cognitivo. El 62% que a veces, el 27% casi nunca, el 8% 

nunca y el 3% casi siempre. Entonces es necesario ahondar sobre las 

técnicas a utilizar para lograr el nivel cognitivo de los estudiantes. 
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Tabla Nº 17: Se preocupa por mejorar su nivel cognitivo 
 

¿Usted se preocupa por mejorar su nivel cognitivo? 

CODIGO 
Nº 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 
 
Ítem No. 7 

1 Siempre 1 3% 

2 Casi siempre 2 5% 

3 A veces 15 41% 

4 Casi nunca 18 48% 

5 Nunca 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 17: Se preocupa por mejorar su nivel cognitivo 
 
 
 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: En el grafico se observar que el 48% de los estudiantes casi 

nunca, se preocupa por mejorar su nivel cognitivo, el 41% a veces, el 5% 

casi siempre, el 3% nunca y el 3% siempre; se puede deducir una falta de 

una estrategia metodológica para despertar la creatividad de los estudiantes 

con una sola finalidad que es la de mejorar el nivel cognitivo. 
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Tabla Nº 18: Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo 
 

 

¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo? 

CODIGO 
Nº 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 8 

1 Siempre 15 41% 

2 Casi siempre 9 24% 

3 A veces 13 35% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Gráfico Nº 18 : Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: El 41% contestaron que siempre los profesores se preocuparon 

por mejorar su nivel cognitivo, 35% a veces y el 24% casi siempre. Se 

deduce la falta de interés por parte de los docentes quienes tienen la 

obligación de incentivar a los estudiantes para  desarrollar  el  nivel  

cognitivo. 
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Tabla Nº 19: Una guía didáctica ayudará al desarrollo del aprendizaje 
 

¿La utilización de una guía didáctica ayudará al desarrollo del 

aprendizaje? 

CODIGO 
Nº 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 9 

1 Siempre 10 27% 

2 Casi siempre 26 70% 

3 A veces 1 3% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Gráfico Nº 19: Una guía didáctica ayudará al desarrollo del aprendizaje. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: De estos resultados se deduce que el 70% contestaron que el 

uso de una guía didáctica, ayudará a desarrollar el aprendizaje casi siempre, 

el 27% siempre, el 3% a veces. De lo cual se desprende que el uso de una 

guía didáctica contribuirá al desarrollo del aprendizaje. 
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Tabla Nº 20: Trabajaría con una guía didáctica 

 

¿Le gustaría trabajar con una guía didáctica? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem Nº 10 

1 Siempre 27 73% 

2 Casi siempre 9 24% 

3 A veces 1 3% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Gráfico Nº 20: Trabajaría con una guía didáctica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Los estudiantes contestaron que al 73% siempre le gustaría 

trabajar con una guía didáctica, el 24% casi siempre y el 3% a veces. Se 

evidencia entonces, la necesidad de crear una guía didáctica, para el 

desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para trabajar con los 

estudiantes en el aula. 
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Resultado de las encuestas realizadas a los Representantes Legales 

Tabla Nº 21: Uso de las TIC en la institución educativa 
 

¿Conocen si se usan las TIC de software libre en la institución educativa? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 1 

1 Siempre 4 11% 

2 Casi siempre 14 38% 

3 A veces 12 32% 

4 Casi nunca 4 11% 

5 Nunca 3 8% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Gráfico Nº 21: Uso de las TIC en la institución educativa 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Comentario: Se deduce que un 38% de los padres encuestados casi 

siempre conocen del uso de las TIC de software libre en la institución 

educativa, frente a un 32% que respondieron que a veces, 11% que siempre, 

frente a otro 11% que casi nunca y un 8% que nunca. Entonces se 

demuestra que los padres de familia en gran porcentaje conocen que sus 

hijos hacen uso de las TIC de software libre. 
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Tabla Nº 22: Utilizan las TIC en los salones de clase 
 

¿Está usted de acuerdo que se utilicen las TIC de software libre en los salones de clase? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 2 

1 Siempre 3 8% 

2 Casi siempre 22 60% 

3 A veces 12 32% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 22: Utilizan las TIC en los salones de clase 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Al observar los datos de los representantes legales 

encuestados contestaron, que un 60% casi siempre  sus hijos utilizan las  

TIC de software libre, dentro de los salones de clase frente a 32% que a 

veces y un 8% que siempre. Es necesario entonces que los padres apoyen 

más para que sus hijos hagan uso frecuente de las TIC no solamente dentro 

de los salones de clases. 
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Tabla Nº 23: El uso de las TIC mejorará la enseñanza-aprendizaje 
 

¿Cree usted que mejorará la enseñanza-aprendizaje de su hijo con las TIC de software 
libre? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 3 

1 Siempre 20 54% 

2 Casi siempre 8 22% 

3 A veces 6 16% 

4 Casi nunca 3 8% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Gráfico Nº 23: El uso de las TIC mejora la enseñanza-aprendizaje 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Como se puede observar el 54% de representantes 

encuestados consideran que, siempre mejorará la enseñanza-aprendizaje de 

sus hijos con el uso de las TIC de software libre, mientras que un 22% 

respondió que casi siempre, en tanto que un 16% a veces y un 8% que casi 

nunca. Entonces estos resultados demuestran que los representantes están 

conscientes de la importancia de la tecnología y del uso de las TIC, que si 

mejorará el proceso enseñanza - aprendizaje de sus hijos. 
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Tabla Nº 24: Actividades académicas con las TIC de software libre 
 

¿Le gustaría que su hijo participe en las actividades académicas con el uso de las TIC de 
software libre? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 4 

1 Siempre 4 11% 

2 Casi siempre 12 32% 

3 A veces 15 41% 

4 Casi nunca 6 16% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 24: Actividades académicas con las TIC de software libre 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: El 41% de representantes respondieron que, a veces se da una 

participación de las actividades con el uso de las TIC de software libre, un 

32% que casi siempre, 16% casi nunca y un 11% que siempre. Se deduce 

entonces que las actividades académicas con el uso de la tecnología no son 

tan efectivos ni mayor mente aprovechados. 
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Tabla Nº 25: El uso de la tecnología en la calidad cognitiva 
 

¿Cree usted que el uso de la tecnología logre desarrollar el nivel de la 
calidad cognitiva de su hijo? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 5 

1 Siempre 14 38% 

2 Casi siempre 18 49% 

3 A veces 3 8% 

4 Casi nunca 1 3% 

5 Nunca 1 3% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 25: El uso de la tecnología en la calidad cognitiva 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Al observar los datos se puede dar cuenta que, el 48% cree 

que el uso de la tecnología desarrolla el nivel cognitivo de sus hijos mientras 

que un 38% siempre, en tanto que 8% a veces, frente a un 3% casi nunca y 

3% nunca. Los padres desconocen los beneficios de las TIC, en el nivel 

cognitivo y ventajas que traería a la educación su uso adecuado. 
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Tabla Nº 26: Dedica tiempo a desarrollar el nivel cognitivo de su hijo 
 

¿Dentro de su hogar dedica tiempo a desarrollar la calidad del nivel 
cognitivo de su hijo? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 6 

1 Siempre 2 5% 

2 Casi siempre 5 14% 

3 A veces 20 54% 

4 Casi nunca 10 27% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 26: Dedica tiempo a desarrollar el nivel cognitivo de su hijo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Al observar los datos se deduce que, un 54% respondieron que 

casi siempre dedican tiempo para desarrollar la calidad cognitiva dentro del 

hogar, frente a un 27% que casi nunca, así como un 14% respondió que casi 

siempre y un 5% que siempre. La mitad de padres de familia dan  

importancia al nivel cognitivo, base fundamental para mejorar el 

aprovechamiento del estudiante. 
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Tabla Nº 27: Es importante elevar el nivel cognitivo de su hijo 
 

 

¿Cree que es importante elevar el nivel cognitivo de su hijo para mejorar 
su enseñanza- aprendizaje? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Ítem No. 7 

1 Siempre 22 59% 

2 Casi siempre 4 11% 

3 A veces 8 22% 

4 Casi nunca 3 8% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 27: Es importante elevar el nivel cognitivo de su hijo 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

. 
Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: De los datos obtenidos se deduce que el, 59% contestaron que 

siempre mejorará el aprovechamiento, si se eleva su nivel cognitivo, en tanto 

que un 22% dijeron que a veces frente a un 11% casi siempre y un 8% que 

casi nunca. En concordancia con la pregunta anterior, se confirma que se 

relega el nivel cognitivo y las TIC a un segundo plano en la educación desde 

el hogar. 
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Tabla Nº 28: El aprovechamiento mejorara si se eleva el nivel cognitivo 
 

¿Cree que el aprovechamiento de su hijo mejorará si se eleva su nivel 
cognitivo? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No.8 

1 Siempre 20 54% 

2 Casi siempre 10 27% 

3 A veces 7 19% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 28: El aprovechamiento mejorara si eleva el nivel cognitivo 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: Se observa que el 54% de representantes encuestados 

respondieron que siempre es importante elevar la calidad cognitiva para 

mejorar el aprovechamiento, un 27% que casi siempre y un 19% que a 

veces. Las respuestas, enlazadas con las anteriores coinciden en la poca 

importancia a las TIC y al desarrollo del nivel cognitivo en sus hijos y la falta 

de apoyo por parte de los representantes en las actividades de enseñanza- 

aprendizaje. 
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Tabla Nº 29: Una guía didáctica logre captar una mayor atención de su hijo 

dentro del aula 

 

¿Cree que el uso de una guía didáctica logre captar una mayor atención de su hijo 
dentro del aula? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 9 

1 Siempre 15 41% 

2 Casi siempre 20 54% 

3 A veces 1 3% 

4 Casi nunca 1 3% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 29: Una guía didáctica logre captar una mayor atención de su hijo 

dentro del aula 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Comentario: Al observar los datos obtenidos se deduce que un 40% cree 

que el uso de una guía didáctica casi siempre va a captar la mayor atención 

de sus hijos, en tanto que un 40% respondieron que siempre, frente a un 3% 

que a veces y un 3% que casi nunca. Es indudable que el uso de una guía 

didáctica ayuda a captar mayor atención y los representantes están de 

acuerdo con ello. 
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Tabla Nº 30: El uso de una guía didáctica para elevar el nivel cognitivo 
 

¿Estaría usted de acuerdo con el uso de una guía didáctica para desarrollar la calidad 
del nivel cognitivo de su hijo? 

CODIGO Nº CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 
Ítem No. 10 

1 Siempre 22 59% 

2 Casi siempre 10 27% 

3 A veces 5 14% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Gráfico Nº 30: El uso de una guía didáctica para elevar el nivel cognitivo 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Cazadores de los Ríos 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Comentario: De los resultados obtenidos el 59% de representantes 

encuestados respondieron, que siempre es indispensable que se utilice una 

guía didáctica, frente a un 27% que casi siempre y un 14% que a veces. Se 

desprende que están de acuerdo con el uso de una guía didáctica por parte 

del docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que mejorará la 

calidad educativa. 
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Prueba Chi Cuadrada 
 

 

Objetivo 

 
 

El objetivo de realizar la prueba de la chi cuadrada, es exponer la 

relación entre las variable independiente, que es la Influencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de software libre, con la 

variable dependiente que es la calidad del nivel cognitivo de los estudiantes. 

 
 

Variables aplicadas a Estudiantes 

 
 

Variable Dependiente.- ¿El docente usa las TIC de software libre en el 

aula? 

 
Variable Independiente ¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel 

cognitivo? 

 
Tabla de Contingencia.- Incidencia de las TIC de software libre en el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes 

 
¿El docente usa las TIC de software libre en el aula?*¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo? 

tabulación cruzada 

 ¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo? 

Siempre Casi siempre A veces Total 

¿El docente usa las TIC de 
software libre en el aula? 

Siempre 0 3 1  4 

0,0% 75,0% 25,0%  100,0% 

Casi siempre  6 2  11 

54,5% 18,2%  100,0% 

A veces 12 0 10  22 

54,5% 0,0% 45,5%  100,0% 

Total 15 9 13  37 

40,5% 24,3% 35,1%  100,0% 

 
Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 
 

 
Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor 

 
gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 18,552a
 4 ,001 

Razón de verosimilitud 23,024 4 ,000 

Asociación lineal por lineal ,308 1 ,579 

N de casos válidos 
37 

  

a. 6 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,97. 

 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Valor P o significancia 

Alfa * 0,005 a 5% 

 
Gráfico de Chi Cuadrada 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Los resultados que arroja la prueba del Chi Cuadrada frente al ingreso de las 

variables con sus respectivas frecuencias, que en este caso, la variable 
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dependiente es: ¿El docente usa las TIC de software libre en el aula? y la 

variable independiente es: ¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel 

cognitivo? Se ha demostrado que las TIC de software libre tiene gran 

influencia dentro del desarrollo cognitivo de los estudiantes con un nivel de 

significancia o de confianza del 0,001, que es lo que se puede observar en 

las tablas. 

 
 

Conclusiones 

 
 

 
En la investigación realizada se pudo observar las debilidades y 

fortalezas, con las que cuenta la institución especialmente en el uso de la 

tecnología, dejando claro que tanto los docentes y estudiantes conocen  

como se utilizan las TIC; pero, no dentro del proceso de la educación. 

 
▪ Es importante recalcar, que una buena instrucción mejoraría de forma 

significativa la manera de manipular las TIC de software libre en el campo 

educativo, es así que la implantación de una guía didáctica es marcada 

como buena opción, para mejorar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 
▪ Los docentes son conscientes de la importancia que tiene el uso de las 

TIC, ya que esta permite interactuar entre docentes y estudiantes, 

haciendo del proceso enseñanza-aprendizaje un entorno propicio para 

desarrollar la creatividad y elevar el potencial cognitivo de los estudiantes. 

 
▪ Los docentes, por otro lado, no se capacitan de manera continua ni 

adecuada para aprender nuevos métodos didácticos y destrezas que 

permitan un adecuado desarrollo cognitivo de los estudian dejando de 

lado esta área. 
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▪ Se infiere que existe poca gestión por parte de los directivos, para 

formalizar cursos de capacitación, lo cual complica la situación, así los 

docentes, estudiantes y representantes estén predispuestos al desarrollo 

de los estudiantes. 

 
▪ Adicionalmente, se puede manifestar que a pesar de, contar con todos los 

recursos tecnológicos necesarios que están a su disposición los 

docentes, hacen poco uso de estos creando un gran desinterés por parte 

de los estudiantes. 

 
▪ El avance de los estudiantes es responsabilidad de todos los miembros 

que forman el sector educativo, el de brindar nuevas estrategias de 

asimilación quedando así la satisfacción de haber cumplido con una 

educación de calidad con calidez, desde las autoridades hasta los 

representantes en casa. 

 
 

Recomendaciones 

 
 

 
Mediante el transcurso de la investigación y analizando la problemática, 

se ha puesto de manifiesto cierta fragilidad dentro del establecimiento 

educativo, en cuanto al uso inadecuado de las TIC y el desarrollo del nivel 

cognitivo, entonces de acuerdo a la propuesta se recomienda que: 

 
▪ Por el avance tecnológico se recomienda, tanto los docentes como a los 

estudiantes, estar predispuestos al cambio, ya que en este caso cuentan 

con todos los recursos tecnológicos y una infraestructura adecuada para 

usar las TIC de software libre, los mismos que de manera directa influirán 
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en el proceso de enseñanza- aprendizaje con lo cual se logrará un mejor 

rendimiento académico. 

 
▪ Debido a que la problemática radica en la poca capacitación, que tienen 

los docentes sobre la utilización de las TIC de software libre, se 

recomienda a los directivos gestionar cursos constantes, en cuanto a la 

utilización de la TIC de software libre, al mismo tiempo también exigir a 

los docentes que usen las herramientas y métodos adecuados, en la 

enseñanza a los estudiantes, con lo cual se busca de la manera más 

eficaz potenciar el nivel cognitivo de los estudiantes. 

 
▪ Con el apoyo del docente los estudiantes deben ser preparados para el 

cambio de metodología, y hacer uso de la guía didáctica, para asimilar  

de mejor manera el contenido de la materia. 

 
▪ Los docentes son los encargados de educar a los estudiantes, por lo que 

es imprescindible que se usen recursos didácticos innovadores,  

creativos, para el desarrollo del proceso cognitivo, con el fin de que el 

estudiante no sea un ente pasivo, sino más bien se convierta en el 

constructor de su propio conocimiento. 

 
▪ Se recomienda gestionar un docente en el área de informática, para que 

dé directrices sobre el uso de software libre que hay en el mercado, de 

esta manera escoger la mejor opción según el criterio del docente, ya que 

actualmente hay una gran cantidad de herramientas tecnológicas, que se 

encuentran a disposición. También se puede pedir la actualización de 

software de las máquinas que se encuentran operativas, para que sean 

manipuladas permanentemente por los docentes y estudiantes, 

aprovechando de esta manera la infraestructura con la que cuenta el 

establecimiento. 
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CAPITULO IV 

 
 
 

LA PROPUESTA 

 

 
Título de la propuesta 

 
 

Diseño de una guía didáctica “Jóvenes del mañana” 

 
 

Justificación 

 

 
Los diversos factores y métodos pedagógicos que influyen en el bajo 

nivel cognitivo, que tienen los estudiantes, ha llevado a manejar las TIC de 

software libre como complemento para reforzar la asimilación de contenidos, 

de una forma más dinámica y unidireccional, sin embargo, la aplicación del 

uso tecnológico en clase resulta mucho más efectivo, si se lo refuerza con 

una guía didáctica con enfoque de destrezas, con criterio de desempeño. 

 
Las tecnologías de comunicación tienen un lugar importante en la 

sociedad y más aún en la educación, ya que de ellos depende la formación 

de nuevos entes productivos, tanto sociales como culturales; las diferentes 

herramientas tecnológicas que se tienen a la mano no se pueden 

desaprovechar por la falta de conocimiento, hoy en día se busca una 

formación digital para poder desarrollarse en las distintas áreas. 

 
En el caso del establecimiento educativo en estudio, los docentes están 

familiarizados con las TIC, pero no hay una idea clara de cómo aprovechar 
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esta herramienta tecnológica y aplicar de mejor manera los contenidos de la 

materia. La utilización de una guía didáctica, propone fomentar el 

autoaprendizaje en los jóvenes de una manera creativa e innovadora, que 

generen contenidos interesantes con el uso de distintas herramientas de TIC 

de software libre, que complementen la enseñanza en los salones de clases. 

 
La guía didáctica será de gran ayuda para los docentes, ya que por 

medio de ella se pueden generar actitudes diferentes en los estudiantes, con 

un solo objetivo común: “Combinar diferentes opciones de interacción y 

retroalimentación, tales como videoconferencias, correos electrónicos, foros 

de discusión, chats, que permiten un intercambio de formación muy 

enriquecedora” (Medina, 2010, p. 2). 

 
Esta propuesta pretende impulsar a que los docentes utilicen las TIC 

de software libre, ya que esta cuenta con actividades interactivas que 

desarrollan destrezas motrices e intelectuales, de esta manera se busca 

mejorar la capacidad de aprendizaje de los estudiantes elevando su nivel 

cognitivo. 

 
El diseño de una guía didáctica con enfoque con criterio de desempeño 

utilizando la herramienta TICHING, que se ha propuesto en esta 

investigación será de mucha utilidad por la comunidad educativa Cazadores 

de los Ríos, ubicado en la provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia 

Machángara, período lectivo 2015-2016, el cual tiene como propósito mejorar 

el nivel cognitivo de los estudiantes de décimo en la asignatura de Estudios 

Sociales, a través de una guía didáctica, de esta manera crear interés 

mediante la utilización de recursos didácticos mediante estrategias 

específicas La guía contribuirá a que los estudiantes sean más 

independientes en la adquisición de nuevos conocimientos, incentivando a la 
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investigación con lo cual se mejorar significativamente la enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Objetivos 

 

 
Objetivos General 

 
 

Diseñar una guía didáctica, con enfoque y destrezas, con criterio de 

desempeño, que contribuya a elevar la calidad de nivel cognitivo de los 

estudiantes, mediante la utilización de las herramientas, que ofrece la 

plataforma  Tiching, la que se propone en la Unidad Educativa “Cazadores  

de los Ríos” a los estudiantes de décimo año en la Ciudad de Cuenca. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

▪ Facilitar una guía didáctica que permita interactuar al docente con el 

estudiante, para incrementar el nivel cognitivo. 

▪ Impulsar diferentes actividades interactivas, que permitan mejorar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

▪ Mejorar los modelos de enseñanza-aprendizaje, que apoyen las 

actividades curriculares. 

 

 
Aspectos Teóricos 

 

 
La elaboración de esta guía didáctica pretende que ,los estudiantes 

como docentes interactúen en el proceso enseñanza-aprendizaje y tiene 

como visión mejorar el nivel cognitivo y está enfocado a la misión de “saber- 

hacer” como lo indica Carrera (2011) “Las destrezas con criterio de 

desempeño son la base fundamental en la cual los docentes deben guiarse 
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para elaborar su planificación micro curricular de sus clases diarias y tareas 

de aprendizaje” (p. 28). Esta permite conocer la manera segura la forma en la 

que el estudiante va desarrollando sus conocimientos. 

 
Actualización y Fortalecimiento Curricular, de la Educación Básica 

(2010) se refiere a la importancia de desarrollar las destrezas con criterio de 

desempeño e indica que es la: “Es la expresión del saber hacer en los 

estudiantes y los docentes que caracteriza el dominio de la acción” (p. 6). 

Con estos antecedentes se puede deducir, que las destrezas con criterio de 

desempeño es demostrar, dominar y construir nuevos conocimientos por 

medio de una guía. 

 
La guía didáctica puede definirse como: el camino que conduce hacia 

un objetivo específico que en este caso sería el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes como lo manifiesta García (2014), “El documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el material  

didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma” (p. 8). 

Según este autor también se le denomina, como guía de los docentes, que 

se encarga de motivar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

mediante recursos didácticos innovadores. 

 
La guía didáctica dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, se ha 

convertido en el principal recurso metodológico, que permite interactuar entre 

el docente y estudiante y se la define como “La acción que se ejerce 

recíprocamente entre dos o más grupos, personas” (Zangara, 2012, p. 85). 

 
Los entornos virtuales, estimulan el proceso de  enseñanza- 

aprendizaje, elevando los conocimientos en las diferentes competencias, lo 

que lo que pretende es que los estudiantes sean generadores de su 

aprendizaje en una forma mucho más dinámica. 
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Importancia de la guía didáctica 

 

 
La guía didáctica se convierte en una pieza clave en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, por ser generadora de motivación, guía y 

acompañamiento que ofrece al estudiante, lo que implica tener el material de 

estudio a la mano y a la vez facilita el desarrollo del aprendizaje, y sobre 

todo, sustituye muchas veces al docente; sin embargo, es necesario notar 

que esta debe estar didácticamente estructurada es así que para Aguirre y 

Ledesma (2014): 

 
La base didáctica para el trabajo diario de los docentes son las 

destrezas con criterio de desempeño, según las Bases Pedagógicas de 

la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica: La destreza es la expresión del saber hacer en las estudiantes y 

los estudiantes. Caracteriza el “dominio de la acción”, y en el concepto 

curricular realizado se le ha añadido criterios de desempeño. (p. 25) 

 
Con la utilización de esta guía didáctica se fortalece la creatividad del 

estudiante; sin duda, es necesario profundizar un poco más sobre la 

importancia del uso de la misma. 

 
García (2014) menciona: “La Guía didáctica (Guía de estudio) se la 

venía entendiendo como el documento que orienta el estudio, acercando a 

los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlo de manera autónoma” (p. 2). Una Guía didáctica debe estar 

bien diseñada, debido a la importancia que posee, pues se convierte en un 

instrumento de motivación para el estudiante. 

 
Desde el punto de vista de Silva (2015) indica que: “La guía didáctica 

señala la manera de aprender, como lo puede hacer y ayuda a identificar 
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cuánto aprendido. Ha de ser un material único, teniendo en cuenta todos los 

recursos, así como: software, textos, videos, televisión y de más” (p. 6). 

 
En conclusión, se debe señalar que el uso de la Guía didáctica es 

imprescindible en el proceso enseñanza-aprendizaje para mejorar la misma. 

 
¿Porque es importante el enfoque al diseñar una guía didáctica? 

 
 

Es necesario tener presente una orientación adecuada al momento de 

diseñar una guía didáctica, para lo cual Albán (2014) dice que “La Guía 

Didáctica, debe ser elaborada por el profesor de la asignatura para que sea 

una fuente que motive, oriente, promueve la interacción y conduzca al 

estudiante, a través de diversos recursos y estrategias, hacia el aprendizaje 

autónomo” (p. 111). 

 
Desde este enfoque, depende del docente y de la materia que va a 

impartir para diseñar la guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño, así como también debe ser motivador para lograr el 

desarrollar las destrezas como lo cita (Shiqui, 2012): 

 
-Despierta el interés por la materia y mantiene la atención durante el 

proceso de estudio. 

-Motiva y acompaña al estudiante a través de un dialogo con el 

docente. 

-Sugiere problemas y lo cuestiona mediante interrogantes que obligan 

al análisis y reflexión. (p. 17) 

 
Lo cual implica, que el estudiante no sea un mero receptor, sino que, 

cuestione y proponga alternativas para alcanzar a desarrollar el 

conocimiento, dentro de un ambiente armónico. Las estrategias didácticas 
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que utilice el docente tienen que hacer frente a las necesidades que propone 

la nueva educación, por lo mismo se pretende que tanto los docentes como 

estudiantes y representantes utilicen la plataforma Tiching 

 
Tiching, es una plataforma virtual de software libre que es utilizada en 

todo el mundo; considerada como un punto de encuentro para los docentes, 

estudiantes y representantes, la cual fue creada por exigencia, ya que en la 

actualidad estamos inmersos en las tecnologías de comunicación, la misma 

que avanzaba a pasos agigantados, y en la educación también se van 

introduciendo equipos como: internet, tablets, pizarras digitales, notebooks 

etc. a los cuales se les debe dar también un fin educativo. 

 
El plan piloto fue lanzado el 21 de febrero del 2011, con la suscripción 

de más de 1.000 docentes que quisieron participar en esta fase. Esta red 

escolar enlaza lo educativo con lo tecnológico y hoy cuenta con miles de 

usuarios activos, cuyo lema es “aprender y enseñar mejor” con una visión de 

construir juntos la educación del futuro (Plataforma Tiching, 2016). 

 
Este sitio web, es una red online virtual de software libre que fue creada 

con fines pedagógicos, cuenta con un buscador de contenidos, que los 

ordena y hace mucho más sencillo su búsqueda, adaptándolos a las 

necesidades de cada país de acuerdo a su nivel y requerimientos. 

 
Las características principales de la plataforma Tiching son: 

 
 

▪ Encontrar contenidos digitales educativos. 

▪ Organizador de trabajo para el aula o casa. 

▪ Obtener recomendaciones inteligentes. 

▪ Compartir preguntas y discusiones. 

▪ Encontrar y conocer personas a fines. 
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▪ Fácil manejo por la distribución de los íconos y ventanas con las que 

cuenta. 

▪ Menú de fácil uso. 

▪ Se puede añadir contenidos de consulta. 

▪ El interfaz cuenta con link que le llevan a encontrar información de los 

contenidos de investigación que se están efectuando en el momento. 

▪ Cuentan con botones para realizar y mostrar preguntas frecuentes en 

torno al tema de investigación. 

▪ Explorador de recursos educativo. 

▪ Brinda una biblioteca a la que tiene acceso los estudiantes y docentes. 

▪ Se registran los temas dados en clases para su retroalimentación. 

 
 

Mediante el uso de la plataforma Tiching, se brindará un espacio a la 

comunidad educativa donde se puede enseñar y aprender mejor (Sofia, 

2016). Las políticas de la seguridad y privacidad de Tiching como sitio web, 

son las siguientes: 

 
▪ Privacidad en sus contenidos como contraseñas y mensajes escritos. 

▪ La responsabilidad de todos los contenidos subidos al mismo será 

privacidad de usuario. 

▪ Tiene el compromiso de actualizar y modificar el sitio web. 

▪ Seguridad en la información de perfil de los usuarios (Tiching, 2016). 

 
 

Con estos antecedentes se puede manifestar que la utilización de la 

plataforma propuesta tiene características que resaltan sobre otras, del 

mismo modo se pude ostentar que es de fácil manejo, la cual se pondrá a 

disposición de los docentes, directivos y estudiantes de décimo año de la 

Unidad de Educación Básica Cazadores de los Ríos, de la Ciudad de  

Cuenca en la asignatura de Estudios Sociales, en la que se comprobó el 

problema. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

 
La propuesta de esta guía didáctica, está diseñada para complementar 

el aprendizaje, que se imparte en el salón de clases para elevar el nivel 

cognitivo. 

 
Financiera 

 
 

El diseño de la guía didáctica, está a cargo de los investigadores, ya 

que está al alcance de las personas involucradas y no requiere de mayor 

inversión, tampoco de los entes como personal docente de la institución, 

representantes y estudiantes. 

 
Legal 

 
 

El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2012), en su artículo 11 indica que el: “Currículo nacional contiene los 

conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes (…) debe tener los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como 

los ejes trasversales, objetivos” (p. 3). 

 
El artículo 41, se refiere a la labor de los docentes fuera de clase es 

“Evaluar y redactar informes de realimentación; diseñar materiales 

pedagógicos” (p. 7). 

 
Técnica 

 
 

Dentro de los recursos tecnológicos que se requerirán para la 

elaboración de esta guía están: internet, dispositivos informáticos,  

programas tanto de software como de hardware; cabe mencionar que esta 
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plataforma está en la web, es decir, no necesita ser instalado y tampoco 

requiere de licencia el cual es de fácil uso, tanto para los docente, 

estudiantes y representantes. 

 
Recursos Humanos 

 
 

Dentro de los recursos humanos, que se requieren para la elaboración 

de esta guía didáctica están los investigadores, personal docente, 

estudiantes y directivos. Es importante recalcar que la propuesta es acogida 

de forma positiva en el establecimiento educativo y los sectores involucrados. 

 
Política 

 
 

La guía didáctica, será presentada a las autoridades del plantel y 

paralelamente a los estudiantes. Dentro de la Actualización y Fortalecimiento 

Curricular (2010) indica la planificación por bloques, la misma que responde 

al “Eje curricular integrador del área, eje de aprendizaje, perfil de salida del 

área, objetivos educativos, destreza con criterio de desempeño e indicadores 

de evaluación” (pp. 18,19). Así mismo insiste en que “Se debe utilizar las TIC 

dentro de los procesos educativos para apoyar el desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje” (p. 12). 

 

 
Descripción de la Propuesta 

 

 
El uso de la guía didáctica con destrezas, criterio de desempeño como 

complemento a la enseñanza- aprendizaje, será eficaz para mejorar 

notablemente la calidad cognitiva de los estudiantes, según el estudio de 

campo realizado. La guía didáctica, es un recurso a través del cual el 

docente puede organizar todo el contenido curricular, que el estudiante tiene 
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la responsabilidad de aprender; además contiene los indicadores de 

evaluación, así como las destrezas que el estudiante tiene que desarrollar  

en este bloque, durante el proceso enseñanza-aprendizaje acogiéndose al 

artículo 5, literal J del LOEI y Reglamento General (2012), garantiza: “La 

alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en los procesos educativos, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas y sociales” (Min Educ, 2012, p. 

57). 

 
Además se puede indicar que en Acuerdo Ministerial 141 expedido en 

febrero del 2011 se dispone: 

 
La implementación de la incorporación al proceso educativo de las 

Tecnologías de información y comunicación (TIC), a través de la 

dotación de equipos informáticos y el uso de la tecnología e internet en 

los establecimientos educativos públicos en todo el país, a través del 

SITEC. ( p. 2) 

 
Con ello, el gobierno garantiza el acceso de la tecnología, a todos los 

establecimientos educativos, mejorando significativamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, con lo cual se apunta a una buena educación, que 

va de la mano con los avances tecnológicos. 

 
La propuesta pretende, ayudar a los estudiantes, a desarrollar el bloque 

1 de la materia de Estudios Sociales, a través de la Plataforma Tiching, con 

la que se pretende conseguir el desarrollo de las destrezas que demanda 

este bloque. En este bloque, la guía propone actividades para lograr un 

aprendizaje significativo, y sobre todo alcanzar un mejor nivel cognitivo de los 

estudiantes, siempre y cuando, los docentes como administrativos sean 

capacitados oportunamente sobre el uso de la misma. 
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Estructura de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño 

 
La guía didáctica, es una herramienta fundamental dentro de la 

educación y aún más en el proceso enseñanza-aprendizaje, debe ser, bien 

elaborada, tomando en consideración las destrezas con criterio de 

desempeño, y sobre todo porque esta trata de conseguir el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

 
García (2014) manifiesta que “Todo docente debe ser competente para 

diseñar, elaborar, actualizar una Guía didáctica, de estudio o docente, 

porque es un material altamente recomendable y en muchos casos, de 

obligado uso” y propone un esquema con los siguientes elementos: 

 
▪ Índice y presentación 

▪ Presentación e introducción de la signatura 

▪ Presentación del equipo docente 

▪ Prerrequisitos 

▪ Competencia y Objetivos 

▪ Materiales 

▪ Contenido del curso 

▪ Orientaciones bibliográficas: básica y complementaria 

▪ Otros medios didácticos 

▪ Plan de trabajo Calendario-Cronograma 

▪ Orientaciones específicas para el estudio 

▪ Actividades 

▪ Metodología 

▪ Glosario 

▪ Tutoría 

▪ Evaluación. (pp. 3-8). 
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Estos elementos son básicos al momento de diseñar una guía didáctica, 

los datos pueden cambiar según la necesidad del docente. Luego de analizar 

los criterios anteriores, el formato de la guía didáctica con la que se trabajará 

es: 

▪ Portada 

▪ Misión – Visión 

▪ Contenido 

▪ Objetivo de la guia didáctica 

▪ Actividades 

▪ Título 

▪ Objetivo de las actividades 

▪ Destreza 

▪ Propósito 

▪ Recursos 

▪ Tiempo de duración 

▪ Desarrollo de actividades 

 
 

Dentro de la guía se desarrollarán actividades estratégicas con el fin de 

fomentar el interés en los contenidos teóricos médiate la práctica a través de 

recursos como: videos, imágenes, mapas, documentos, libros, etc. que serán 

compartidos en la plataforma virtual, es decir cualquier tipo de material 

didáctico que ayude al docente a interactuar con sus estudiantes y que a su 

vez sea observado por el representante. 

 
Se recalca también que en esta guía se darán los pasos específicos a 

través de imágenes de cada uno de los menús y submenús con los que 

cuenta, con las instrucciones precisas de lo que realiza cada botón, así como 

una pequeña descripción de cada de ellos con el fin de que los usuarios que 

en este caso serían los docentes, estudiantes y padres de familia o 

representes legales puedan utilizar la interfaz virtual correctamente. 
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Planificaciones Curriculares 

 
 

Las planificaciones dentro de los procesos educativos, implica una serie 

de pasos, que se van a seguir en un tiempo determinado, mediante ella se 

puede realizar diferentes actividades para la asimilación de conocimientos 

así como también medir el logro alcanzado, es así que “La planificación 

curricular es un proceso estratégico, sistemático, flexible y participativo que 

explicita los alcances que tienen los docentes y a otros en el proceso de 

aprendizaje” (Barriga, 2011, p. 14). Luego de una breve introducción de lo 

que es una planificación curricular se presenta su estructura: 

 
▪ Datos Informativos 

▪ Docente 

▪ Área 

▪ Año de Educación 

▪ Tiempo-periodo 

▪ Precisiones para la enseñanza y el aprendizaje 

▪ Eje curricular integrador 

▪ Eje de aprendizaje/ Macro-destreza 

▪ Eje Transversal institucional 

▪ Número de bloque 

▪ Objetivo de bloque 

▪ Estándares de aprendizaje 

▪ Destreza con criterio de desempeñó 

▪ Estrategias metodológicas 

▪ Recursos 

▪ Evaluación 

▪ Adaptaciones curriculares 

▪ Bibliografía. 
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Manual de usuario para la manejo de plataforma Tiching. 

 

 
Tiching es una plataforma virtual libre, es por esa razón que para su 

utilización necesita contar con una cuenta de correo electrónico personal, de 

esta manera se garantiza la seguridad en el traslado de información. 

 

Ilustración Nº1 
 

 

Fuente: Navegador Google (https://www.google.com.ec/) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción: En el navegador web de su preferencia escribir: Plataforma 

Tiching, y presionar enter, este mostrará varias opciones de las cuales se 

escogerá Tiching: Red Educativa Escolar, la que le llevará directamente al 

interfaz de la plataforma 

 
Ilustración 2 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (http://ec.tiching.com/) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- En esta ilustración se observa el interfaz de la pantalla de 

inicio, la cual muestra la utilización masiva de recursos en todos los niveles 

de educación. 

http://www.google.com.ec/)
http://ec.tiching.com/)
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Ilustración 3 
 
 

 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Descripción.- La utilización de la plataforma Tiching, fue creada con fines 

educativos, por ello está dirigida a todos los individuos que conforman esta 

comunidad, es así que la ilustración nos muestra las opciones para 

conformar esta red, ya sea como estudiante, docente o familiar. 

 

Ilustración 4 
 

 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Tiching es una red utilizada en diferentes países, y como 

primer paso se debe elegir el país al cual pertenece tanto para los docentes, 

estudiantes y representantes, una vez seleccionado este lo llevara a al 

siguiente interfaz. 
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Ilustración 5 
 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- A continuación se muestra en pantalla diferentes campos, que 

deben ser llenados con los datos personales, correo electrónico y una 

contraseña para cada uno de los usuarios ya sean estudiantes, docentes y 

representantes. 

Ilustración 6 

 

 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción-. En esta ventana se debe seleccionar la provincia, digitar el 

nombre de la escuela a la que pertenece, el mismo ayudará a encontrar su 

grupo de trabajo. Este menú se muestra para los docentes, estudiantes y 

representantes. 
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Ilustración 7 
 

 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Fuente: Navegador Google (https://ec.tiching.com//) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Como parte de la seguridad del usuario para ingresar a la 

cuenta, se debe escribir el correo electrónico y su contraseña con la cual se 

creó, ya sea docente, estudiante o representantes. 

 

Ilustración 8 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/community/activity) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Una vez reconocida la cuenta, se mostrará la pantalla de inicio 

de la plataforma Tiching, la cual no varía para los diferentes usuarios, se 

reiterá que los representantes solamente podrán observar las actividades. 
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Ilustración 9 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/t/janeheulaliacastillollivisaca ) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Una herramienta de gran ayuda de esta plataforma es el 

buscador, el cual dará como resultado documentos, videos o libros de tipo 

educativo que requieran según sus intereses. 

 

Ilustración 10 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/community/activity) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Descripción: Los dos botones muestran los mismos recursos, tanto a los 

docentes, estudiantes y representantes. 

Recursos.- Es un elemento importante dentro de la plataforma, ya que por 

medio de él se puede acceder a todos los recursos compartidos por los 

usuarios dependiendo de la asignatura y año de educación. 

Comunidad.- La gran variedad de beneficiarios con los que cuenta la 

plataforma, los ha llevado a tener un registro de miembros que conforman la 

red, este botón lo llevara a visualizar todos los comentarios compartidos por 

todos los usuarios. 
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Ilustración 11 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/user/edit) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Descripción: Las opciones son las mismas para los diferentes usuarios. 

Actividad.- Por medio de esta opción se puede compartir y aprender de las 

experiencias educativas. 

Personas.- Este botón muestra un mapa que indica la ubicación de todas las 

personas que tienen una cuenta en la plataforma. 

Grupos-. Muestra las publicaciones a los cuales se les pueden seguir. 

Centros-. Este botón muestra un mapa donde se encuentran los centros 

educativos de los usuarios que utilizan la plataforma. 

Publicadores.- Este botón muestra publicidad educativa. 

 
 

Ilustración 12 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/user/edit) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 



127  

 

Descripción: La ilustración muestra los diferentes botones con los que se 

puede personalizar la cuenta, dependiendo de los usuarios. 

Mi perfil.- Este botón lo lleva a editar el perfil tanto de los docentes, 

estudiantes y representantes, que permiten escribir su bibliografía, añadir 

una foto, da una opción para mostrar los datos a sus seguidores. 

Dentro del botón mi perfil en el caso de los docentes se muestra el siguiente 

sub menú: 

Ilustración 13 
 

 
Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/index) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Mis Cursos y clases-. Le permite al docente añadir cursos y asignaturas 

dependiendo de su necesidad. 

Editar Perfil.- Para los usuarios es significativo personalizar su perfil, es así 

que este le permite visualizar su correo electrónico, cambiar la contraseña, 

cambiar la foto de perfil, el grupo al cual pertenece tanto de los docentes, 

estudiantes y representantes. 

Biblioteca.- Este permite visualizar y añadir recursos, por medio de carpetas 

de ideas así como también conocer los temas que se abordarán en el curso. 

Mis clases.-En el caso de los docentes este le permite crear clases dándole 

el siguiente sub menú: 
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Ilustración 14 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/index) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Curso.- En este botón se desplega un menu que permite escoger varias 

opciones, dependiendo del nivel con el que se este trabajando y da la opción 

de escoger entre: Educacion Inicial, Educacion General Basica (EGB) y 

Bachillerato. 

Asignatura.- En este icono se debe escoger la asignatura, dependiendo de 

la opcion escogida anteriormente, cabe recalcar que las mismas ya vienen 

escritas de acurdo a los niveles. 

Escriba el nombre de su clase.- Esta opcion le permite dar un nombre a la 

clase que se desea crear, que posteriomente se visualizará para los 

estudianrtes. 

 

Ilustración 15 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripcion: 

Inicio.- Presenta el calendario en el cual se visualiza la fecha de asignación 

de tarea, de esta forma se tendra presente la fecha de recepción y entrega. 

Recursos.- Permite buscar y añadir información, en el caso de los docentes 

se desplega un sub menu que se observa en la siguiente ilustración, cabe 

insistir que los estudiantes y representantes solo podran compartir y 

visualizarlos dentro de su grupo. 

 

 
Ilustración 16 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

▪ Añadir recurso.- Muesta el siguiente sub menu: 

Añadir enlace.- 

Subir archivo. 

Crear secuencia 

Crear libro de texto 

 
Descripción.- La ilustración muestra un sub menu que se encuentra dentro 

de los recursos, al que puede acceder el docente para enviar, recibir tareas y 

compartir varios recursos para los estudiantes 
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Ilustración 17 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción: 

Cursos y Asignaturas.- Brinda varias opciones que permiten escoger el 

curso y asignatura al que va dirigido la tarea o actividad a realizar. 

Competencias.- Las competencias son importantes en el desarrollo de la 

actividad y estan detalladas de acuerdo al año de educación con la que se 

esta trabajando. 

Duración.- Aquí se asigna el tiempo para llevar a cabo una actividad o tarea 

Tipo de Recurso.- Permite escoger el tipo de recurso como: video, 

interactivo, texto y audio. También muestra opciones para seleccionar el tipo 

de actividad como: ejercicio, test, exámen o evaluación, experimento, teoría y 

juego. 

Uso del recurso.- El distributivo y la organización de las tares asignadas 

pueden ser en grupo, individual o en clases. 

Idioma.- Muestra en idioma. 

 
 

▪ Opcion Subir Archivo 
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Ilustración 18 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Este botón le permite al docente subir archivos elavorados, 

que se encuentran en su dispositivo, de esta manera se amplian los recursos 

disponibles para la utilización de los estudiantes. 

 
▪ Crear Secuenca 

 
Ilustración 19 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- La secuencias indican el orden de las ideas principales sobre 

un tema determinado, en la pantalla se visualizan los botones para crear 

secuencias ilustrativas con la opción de buscar dentro de la plataforma o en 

la biblioteca. 

 
▪ Crear libro o texto 

 
Ilustración 20 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- La gran cantidad de información que tiene la plataforma, 

permite buscar información, para crear secuencias con partes de libros 

existentes en la biblioteca sobre un determinado tema. 

 
▪ Tarea 

 
Ilustración 21 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/tasks) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- Establece un nombre a la tarea y una descripción completa de 

lo que se debe realizar, permite escoger que la misma sea en grupo o 

individual, también muestra la fecha de asignación en un calendario. 

 
▪ Cuaderno de notas 

 
Ilustración 22 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/tasks) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Descripción.- En este interfaz se puede observar como va el progreso de los 

estudiantes y el cumplimiento de las tareas, asi como la lista de tareas 

asignadas. 

Alumnos.- Se muestra una lista de los estudiantes vinculados a una clase y 

sus mensajes. 

Actividades.- Este botón nos lleva a ver todas las tareas asignadas por el 

docente, también visualiza el código para formar parte de la clas 



134  

 

Ilustración 23 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37033) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

Descripción.- En la ilustracion se observa un sub menu en el recurso subido 

por el docente el cual le da las siguientes opciones: 

Información Educativa.- Este muestra la orden puesta para los estudiantes 

Crear tarea.- Este boton le permite crear una nueva tarea dentro del mismo 

documento o recursos y poner nueva fecha de entrega. 

Compartir en Tiching.- Permite compartir el recurso para que los docentes 

en el mundo lo puedan observar y comentar. 

Clasificación de carpeta.- Admite seleccionar la carpeta en el caul sera 

guadado el recuso. 

Eliminar.- Elimina el recurso de la biblioteca. 

 
 

En el caso de los estudiantes se muestran las siguientes pantallas: 
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Ilustración 24 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/t/sebastianpatriciochunchicastillo) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Todas tus clases.- En este interfaz se puede visualizar todas las clases 

creadas por el docente, en la barra que se observa se debe escribir el código 

dado por el docente para que tenga el estudiante acceso a los recursos,  

cabe recalcar que por cada actividad creada se genera un nuevo código. 

 

Ilustración 25 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37033) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripcion: 

Inicio.- Muestra el dia y la fecha de la signacion de tareas, asi como también 

su entrega y las proximas pendientes que tambien se observara reflejado 

como mendaje en el interfaz de los estuduantes. 
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Ilustración 26 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción: 

Recursos .- Se visualiza los recursos ingresados por el docente a los que 

tendra acceso el estudiante, dando clic en la imagen o documento se podra 

ver las indicaciones dadas. 

 

 
Ilustración 27 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción: 

Tareas.- Muestra las tareas que se deben realizar y la fecha de entrega, en 

la siguiente ilustración se observa el interfaz en el que se muestra las 

opciones que tienen los estudiantes para enviar las tareas, como archivo o 

mensaje 
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Ilustración 28 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/37009/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Compañeros.- Muestra los nombres de los compañeros que forman la clase 

y le da opción a invitar a nuevos 

Invitar usuarios.- Permite ingresar  correos  electronicos y enviar 

mensajes. 

 

Ilustración 29 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/community/activity) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción: 

Notificaciones.- Cada vez que el docente ingrese una nueva actividad, esta 

se mostrará en la pantalla. 

Mensajes.- Admite enviar y recibir mensajes. 
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Para los representantes legales o padres de familia además de cumplir 

con los requisitos ya mensionados, debe cumplir con los siguientes: 

 

 
Ilustración 30 

 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Descripción.- Para visualizar todas las tareas que tiene su representado o 

tutelado como se le denomina dentro de la plataforma, se debe vincular las 

cuentas por medio de un correo electrónico, para poder ver sus actividades 

escolares 

 

Ilustración 31 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- Los representantes o familiares que quieran hacer un 

seguimiento de su hijo o representado, deberán cumplir con ciertos 

parámetros como: datos personales, correo electrónico, fecha de nacimiento 

e institución educativa a la cual pertenece, en la pantalla se visualiza los 

datos de la cuenta del representado. 

 

 
Ilustración 32 

 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Descripción.- Los representantes que hayan obtenido la aceptación 

mediante el correo electrónico de sus hijos tienen la posibilidad de hacer un 

seguimiento de sus tareas y estar al tanto del cumplimiento de las mismas. 
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Misión Visión 

 
La    finalidad    de La perspectiva  y  la 

esta  guía,    es servir de utilización de esta guía, 

apoyo    al   docente,   a es facilitar el proceso de 

través del cual se pueda la enseñanza 

desarrollar      destrezas, aprendizaje;  y, 

habilidades, creatividad, conseguir  sobre  todo  

y    motivación   en   los un nuevo referente en 

estudiantes     para     la cómo desarrollar la 

construcción     de     su calidad cognitiva de los 

propio      conocimiento; estudiantes. 

es decir aprender- 

haciendo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión Misión 

La finalidad de esta guía, es La perspectiva y la utilización 

servir de apoyo al docente, a de esta guía, es facilitar el 

través del cual se pueda proceso de la enseñanza 

desarrollar destrezas, aprendizaje; y, conseguir 

habilidades, creatividad, y sobre todo un nuevo 

motivación en los estudiantes referente en cómo desarrollar 

para la construcción de su la calidad cognitiva de los 

propio conocimiento; es estudiantes. 

decir aprender-haciendo. 
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▪ Utilizar la plataforma Tiching 

para mejorar la comprensión y 

elevar la calidad cognitiva. 

 
▪ Adquirir nuevas destrezas 

utilizando las diferentes 

herramientas de Tiching. 

 
▪ Sintetizar los contenidos del 

bloque con ayuda de Tiching. 

 
▪ Realizar diferentes actividades. 
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Portada 

Visión- Misión 

Objetivo 

Contenido 

Planificación Nº 01 

Actividades Nº 01: Conociendo la plataforma virtual 

Tichihg, las TIC y la guía didáctica. 

Actividades Nº 02: Primera Mitad del Siglo XX 

Planificación Nº02 

Actividades Nº 03: El Mundo a inicios del siglo XX 

Actividades Nº 04: Crisis anteriores a la guerra 

Planificación Nº 03 

Actividades Nº 05: Periodo entre guerras 

Actividades Nº 06: La Segunda guerra mundial 

Planificación Nº 04 

Actividades Nº 07: La creación de nuevos organismos 

económicos. 

Actividades Nº 08: Organizaciones militares 

Planificación Nº 05 

Actividades Nº 9: Cultura de paz 

Actividades Nº 10 Evaluación 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
Escuela de Educación General Básica Cazadores de los Ríos 

 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN MICROCURRICULAR 01 
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DOCENTE: ING. Xavier Gaybor 

 
ÁREA/ASIGNATURA: 
Estudios Sociales 

 
AÑO DE EDUCACIÓN: Décimo Año de 

Educación General Básica 
TIEMPO:   SEMANAS 6 
PERIODOS:4 

FECHA INICIO: 
01-08-2015 

FECHA FINAL: 

16-09-2015 
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 EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA:  

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el 
mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

El buen vivir 
Identidad nacional y planetaria 
Unidad en la diversidad 

EJE TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: El uso de las 
Tecnologías de Comunicación 

 Ciudadanía responsable  

BLOQUE N° 1 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO: Lograr que los estudiantes amplíen los conocimientos con la utilización de una guía didáctica para 

obtener una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de fuentes 
directas e indirectas, con el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país , Usando la 
plataforma Tiching para mejorar la comprensión de los contenidos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia social y desarrollo humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 
 ANTICIPACIÓN: 

Lluvia de ideas sobre las TIC 
Que es una plataforma 
CONTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conceptualización de guía didáctica 
Concepto de TIC de software libre 
Concepto de la plataforma Tiching 
Pasos para crear una cuenta en la 
plataforma Tiching 

Utilización de contenidos dentro de la 
plataforma Tiching 
CONSOLIDACIÓN: 
Ingrese a la plataforma Tiching 

Observar los links compartidos. 
Compartir con la clase las actividades 
expuestas. 

 . 
Observar los videos 
subidos a la plataforma 
Crear su cuenta en la 
plataforma 
Elaborar un informe sobre 
los videos observados y 
compartir con la clase 
Defina con sus palabras 
que es una guía didáctica 
en un documento u n 
procesador de texto 
Elabore un collage digital 
de que usted entiende 
sobre las TIC 
. 

MÉTODOS 
Conocer que son las TIC de software libre.   

 

Conocer la utilización de las TIC de software libre 
para mejorar el aprendizaje 

Videos 
Presentaciones en diapositivas 

Cuadros Sinópticos 
Documentos 

 

Holístico 
Experiencial 

Manejar una guía didáctica interactiva   

Identificar las características de la plataforma Tiching 
  

Utilizar las herramientas analizar sus contenidos 
interactivos de Tiching. 

  
TÉCNICA 

  
PNI 
Cadena de 
secuencias 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos 228 y 229 del 
Reglamento de la LOEI. 

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: https://ec.tiching.com/classroom/37008/contents. OBSERVACIONES: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

ECHA: FECHA: FECHA: 
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Ilustración 33 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 34 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/importancia-del-software-docx/recurso-educativo/760406) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En las ilustraciones se observan los videos compartidos por el 

docente, así como también el documento guía para que el estudiante cumpla 

con las tareas asignadas. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Aprender a utilizar el sitio web Tiching y conocer las TIC. 

 
 

Destreza: Conocer la utilización de las TIC de software libre, manejar una 

guía didáctica interactiva, identificar las características de la plataforma, 

utilizar los botones y analizar sus contenidos interactivos de Tiching. 

 
Propósito: Utilizar la herramienta Tiching. 

 
 

Recurso: Videos, presentaciones en diapositivas, cuadros sinópticos y 

documentos. 

 
Desarrollo: 

▪ Observar los videos subidos a la plataforma. 

▪ Crear su cuenta en la plataforma. 

▪ Elaborar un informe sobre los videos observados y compartir con la 

clase. 

▪ Defina con sus palabras que es una guía didáctica en un documento un 

procesador de texto. 

▪ Elabore un collage digital de que usted entiende sobre las TIC. 
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Ilustración 35 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

 

Ilustración 36 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/uso-de-las-tic-y-educacion-virtual/recurso-educativo/760415) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En los gráficos se observan las tareas propuestas por el 

docente para que el estudiante infiera los conocimientos. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Conocer la importancia de las TIC, y el uso de una guía. 

 
 

Destreza: Conocer la utilización de las TIC de software libre, manejar una 

guía didáctica interactiva, identificar las características de la plataforma, 

utilizar los botones y analizar sus contenidos interactivos de Tiching. 

 
Propósito: Utilizar la herramienta Tiching. 

 
 

Recurso: Videos, presentaciones en diapositivas, cuadros sinópticos y 

documentos. 

 
Desarrollo: 

▪ Observar los videos subidos a la plataforma y realice un cuadro 

sinóptico de las TIC. 

▪ Enumeré los principales campos donde se utilizan las TIC. 

▪ Extraer las ideas principales sobre la guía didáctica. 

▪ Realice un es esquema de la guía didáctica y comparta en la plataforma. 

▪ Formar grupos y realizar un audio sobre las ventajas y desventajas del 

uso de las TIC y suba a la plataforma. 
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EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el 

mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 
El buen vivir 
Identidad nacional y planetaria 
Unidad en la diversidad 
Ciudadanía responsable 

 
 

EJE TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Formación 

Ciudadana Hacia una Cultura de Paz. 

BLOQUE: N°1 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO: Lograr que los estudiantes amplíen los conocimientos con la utilización de una guía didáctica para obtener 
una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de fuentes directas e 
indirectas, con el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país, Usando la plataforma Tiching 
para mejorar la comprensión de los contenidos. 

 
 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia social y desarrollo humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Identificar los antecedentes y trayectoria de la 
primera guerra mundial y sus consecuencias, en la 
geopolítica y la economía, especialmente en la 
recesión de Europa. 

 
 

Identifica a los países que utilizaron por primera vez 
la tecnología. 

 
Utilizar las herramientas analizar sus contenidos 
interactivos de Tiching. 

ANTICIPACIÓN: 
Lluvia de ideas sobre El mundo a inicios del 
siglo XX 
CONTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Conceptualización El mundo a inicios del siglo 
XX, Expansión militar y el Aumento de la 
Población. 
Crisis anteriores a la guerra 
Consecuencias de la primera guerra Mundial 
La revolución Rusa. 

 

CONSOLIDACIÓN: 

Conteste 
¿Qué es la Expansión Militar? 
Enumera las “Consecuencias de la primera 
guerra mundial” 
Sintetiza la “Revolución Rusa” y el Fascismo 

 
 

Presentaciones en diapositivas 
Cuadros Sinópticos 
Cuadro estadístico 
Videos 
Documentos 

Describe que es la la ex 
pación militar. 
Escriba las ideas 
Realiza una síntesis a partir 
del siguiente cuadro 
sinóptico “El Aumento de la 
población” 
Identifica e los países que 
utilizaron por primera vez la 
tecnología 
Construye un presentación 
en de la Crisis anteriores a 
la guerra 
Enumera las 
“Consecuencias de la 
primera guerra mundial” 
Sintetiza la “Revolución 
Rusa” y el Fascismo 

MÉTODOS 
 
 

Deductivo 
Holístico Experiencial 
Global Analítico 

 
 
 

TÉCNICA 
 

PNI 
Causa-Efecto 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos 228 y 229 del 
Reglamento de la LOEI. 

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: https://ec.tiching.com/classroom/37008/contents OBSERVACIONES: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Ilustración 37 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 38 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/crecimiento-poblacion-mundial-png/recurso-educativo/760279) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Descripción.- En la Ilustración se muestra las actividades creadas por el 

docente para dar una idea clara sobre la expansión militar y el crecimiento de 

la población. 



151  

 

Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Obtener una perspectiva del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. Establecer la naturaleza de las guerras 

mundiales, de las crisis económicas y los enfrentamientos. 

 
Destrezas: 

▪ Identificar los antecedentes y trayectoria de la primera guerra mundial y 

sus consecuencias, en la geopolítica y la economía, especialmente en la 

recesión de Europa. 

▪ Reconoce la situación sobre la expansión militar. 

▪ Identifica a los países que utilizaron por primera vez la tecnología. 

 
 

Propósito: Utilizar la herramienta Tiching, para conocer el mundo a inicios 

del siglo XX. 

 
Recurso: Mapas conceptuales, documentos. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Escriba las ideas principales en un documento y envíe por medio de la 

plataforma. 

▪ Realice una síntesis a partir del siguiente cuadro sinóptico “El Aumento 

de la Población” y “Expansión militar”. 

▪ Utilizando el mapa identifique los países que utilizaron por primera vez la 

tecnología (señale con colores diferentes). 

▪ Identifique las ideas principales de los temas tratados y suba a la 

plataforma como mensaje. 
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Ilustración 39 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

 

Ilustración 40 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/consecuencias-de-la-primera-guerra-mundial-png/recurso-educativo/760269) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

Descripción.- En las ilustraciones se observa las actividades creadas para 

que el estudiante realice las actividades correspondientes. 
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Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Obtener una perspectiva del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. Establecer la naturaleza de las Guerras 

mundiales, de las crisis económicas y los enfrentamientos. 

 
Destrezas: 

▪ Identificar los antecedentes y trayectoria de la Primera Guerra Mundial y 

sus consecuencias, en la geopolítica y la economía especialmente en la 

recesión en Europa. 

▪ Reconocer las causas, la secuencia y los fenómenos posteriores de la 

Segunda Guerra Mundial, con sus proyecciones y la fundación de la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde participó Ecuador. 

 
Propósito: Obtener una perspectiva del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. Establecer la naturaleza de las guerras 

mundiales, de las crisis económicas y los enfrentamientos. 

 
Recurso: Documentos, videos, presentaciones diapositivas. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Realice un presentación en diapositivas de la Crisis anteriores a la guerra 

▪ La presentación debe contener imágenes gif, sonido, recuerde que el 

texto no debe ser mayor a un 50% 

▪ Realice un collage digital a partir del cuadro sinóptico. 

▪ Realice una lluvia de ideas de las “Consecuencias de la primera guerra 

mundial”. 
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DOCENTE: ING. Xavier Gaybor 

 

ÁREA/ASIGNATURA: Estudios 

Sociales 

 

AÑO   DE   EDUCACIÓN:   Décimo   Año de 

Educación General Básica 

TIEMPO:    SEMANAS 6 
PERIODOS:4 

FECHA INICIO: 
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EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el 

mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 
El buen vivir 
Identidad nacional y planetaria 
Unidad en la diversidad 
Ciudadanía responsable 

 
 

EJE     TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Formación 

Ciudadana Hacia una Cultura de Paz. 

BLOQUE N°1 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO: Lograr que los estudiantes amplíen los conocimientos con la utilización de una guía didáctica para obtener  
una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de fuentes directas e 
indirectas, con el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país, Usando la plataforma Tiching 
para mejorar la comprensión de los contenidos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia social y desarrollo humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Reconocer las causas, la secuencia y los fenómenos 
posteriores de la Segunda Guerra Mundial, con sus 
proyecciones y la fundación de la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, donde participó Ecuador. 

 
Describir los cambios socio-económicos y el proceso 
de industrialización sustitutiva de importaciones en 
varios países de Latinoamérica. 

 
Determinar las condiciones del ascenso de Estados 
Unidos como potencia mundial y el impacto de las 
crisis financieras, en el ámbito internacional de 
manera particular en Latinoamérica. 

 

Utilizar las herramientas analizar sus contenidos 
interactivos de Tiching. 

ANTICIPACIÓN: 
Dinámica las partes del cuerpo humano 
Presentación de un video motivacional. 
CONTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Conceptualización de las consecuencias de la 
Segunda Guerra mundial 
Bomba Atómica 
¿Qué son la Naciones Unidas? 
América Latina y la Industrialización sin visión 
Latinoamérica y E.E.U.U. 
¿Cómo se crearon los nuevos organismos 
económicos? 

 

CONSOLIDACIÓN: 

Realizar una secuencia digital de las 
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial 
Comente los consecuencias de la Bomba 
Atómica 
Conteste ¿Cómo se crearon los nuevos 
organismos económicos? 

 

 
Videos 
Presentaciones de audio 
Cuadros Sinópticos 
Documentos 

Nombra las consecuencias 
de la Segunda Guerra 
Mundial. 

 
Realice un audio narrando 
de la Industrialización en 
Latinoamérica 
Define que  son las 
Naciones Unidades 
Sintetiza la creación de 
nuevos  organismos 
económicos. 

MÉTODOS 

 
Comparativo 
Observación directa 
Deductivo 
Inductivo 

 
 

TÉCNICA 

 
¿El Por qué? 

 
Cadena de secuencias. 
PNI 
Para los preguntones 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos 228 y 229 del 
Reglamento de la LOEI. 

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents OBSERVACIONES: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Ilustración 41 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/documental-de-la-segunda-guerra-mundial-hd/recurso-educativo/760282) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 42 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/documental-de-la-segunda-guerra-mundial-hd/recurso-educativo/760282) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En el gráfico se observa los recursos compartidos por el 

docente para dar una perspectiva más amplia de lo que sucedió en el siglo 

XX y la recuperación después de la Segunda Guerra Mundial (Revolución 

industrial). 

 
Tiempo da duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Establecer la naturaleza de las guerras mundiales, de las crisis 

económicas y enfrentamientos que han ocurrido en el siglo XX. Mediante el 

estudio de su impacto en la estructura productiva y la organización política de 

nuestros países, para valorar su influencia en América Latina y Ecuador. 

 
Destrezas: 

▪ Reconocer las causas, la secuencia y los fenómenos posteriores de la 

Segunda Guerra Mundial, con sus proyecciones y la fundación de la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde participó Ecuador. 

▪ Describir los cambios socio económicos y el proceso de industrialización 

sustitutiva de importaciones en varios países de Latinoamérica. 

▪ Determinar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como 

potencia mundial y el impacto de las crisis financieras, en el ámbito 

internacional de manera particular en Latinoamérica. 

 
Propósito: Utilizar la herramienta Tiching y conocer la Primera Mitad del 

siglo XX. 

 
Recurso: Documentos, videos, presentaciones diapositivas. 

 
 

Desarrollo 

▪ Utilizando el navegador de Tiching busque información a criterio suyo 

sobre La Segunda Guerra Mundial 
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▪ Lea y resuma que es para usted la bomba atómica. 

▪ Sintetiza como influyó EEUU en Latinoamérica en un documento y 

comparta con en la plataforma. 

▪ Enumeré  los  cambios   de  la  Industrialización   sin  visión crearon y 

comparta como mensaje. 

▪ Realice  un  audio  narrando del periodo de las Naciones Unidad y 

comparta como recursos. 
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Ilustración 43 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 44 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En los gráficos se visualiza las actividades creadas por el 

docente para los estudiantes, con lo cual pueden asimilar conocimientos. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Destrezas: 

▪ Reconocer las causas, la secuencia y los fenómenos posteriores de la 

Segunda Guerra Mundial, con sus proyecciones y la fundación de la 

Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde participó Ecuador. 

▪ Describir los cambios socio-económicos y el proceso de industrialización 

sustitutiva de importaciones en varios países de Latinoamérica. 

▪ Determinar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como potencia 

mundial y el impacto de las crisis financieras, en el ámbito internacional  

de manera particular en Latinoamérica. 

 
Propósito: Utilizar la herramienta Tiching, y conocer la Primera Mitad del 

siglo XX. 

 
Recurso: Collages, presentación en diapositivas, videos. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Realice una presentación en de la Crisis de anteriores a la guerra (1905- 

1914). 

▪ La presentación debe contener imágenes gif, sonido, recuerde que el 

texto no debe ser mayor a un 50%. 

▪ Realice un mapa conceptual de la bomba atómica. 

▪ Realice  una  lluvia de ideas de las Industrialización y comparta como 

recurso. 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Escuela de Educación General Básica Cazadores de los Ríos 

 
 

AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN MICROCURRICULAR 04 

  D
A

T
O

S
 

IN
F

O
R

M
A

T
IV

O
S

 

    FECHA INICIO: 
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EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

 

EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el 

mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

El buen vivir 

Identidad nacional y planetaria 
Unidad en la diversidad 

EJE    TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Formación 
Ciudadana Hacia una Cultura de Paz 

 Ciudadanía responsable  

BLOQUE N° 1 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO: Lograr que los estudiantes amplíen los conocimientos con la utilización de una guia didáctica para obtener una 

perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de fuentes directas e indirectas, con 

el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país, Usando la plataforma Tiching para mejorar la 
comprensión de los contenidos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia social y desarrollo humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 ANTICIPACIÓN 
Presentación de un video motivacional. 

 . 
 

Describa los términos 
desconocidos y escriba sus 
significados. 

 
Conceptualicé las 
estrategias de Gandhi 

MÉTODOS 

 

Determinar las condiciones del ascenso de Estados 
Unidos como potencia mundial y el impacto de las 
crisis financieras, en el ámbito internacional de  
manera particular en Latinoamérica. 

 

CONTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Coceptualizar Organizaciones Militares 
Cultura de Paz 
Estrategia de Gandy y la descolonización de la 
India 1915-1948 

Videos 
Cuadros Sinópticos 
Presentación de diapositivas 

La “UVE”de Gowin. 
 

Sopa de letras. 

Identificar la necesidad de desarrollar una cultura de 
paz a partir de las Experiencias de la guerras 
mundiales y del rechazo al racismo 

 
Utilizar las herramientas analizar sus contenidos 
interactivos de Tiching. 

 

CONSOLIDACIÓN: 
 

Realice un resumen sobre una organización 
militar 

 TÉCNICA 
 

Cadena de secuencias. 
De estudio dirigido. 

 ¿Qué es una cultura de paz?   

 Enumere las ideas de Gandhi   

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos 228 y 229 del 
Reglamento de la LOEI. 

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:. https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents OBSERVACIONES: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Ilustración 45 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 46 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En las ilustraciones se muestra las instrucciones que se deben 

realizar en esta actividad. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo:   Obtener   una perspectiva  del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. 

 
Destrezas: 

▪ Determinar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como 

potencia mundial y el impacto de las crisis financieras, en el ámbito 

internacional de manera particular en Latinoamérica. 

▪ Identificar la necesidad de desarrollar una cultura de paz a partir de las 

▪ Experiencias de las guerras mundiales y del rechazo al racismo. 

 
 

Propósito: Utilizar la herramienta Tiching, y conocer la Primera Mitad del 

siglo XX. 

 
Recurso: videos, documentos, presentaciones de diapositivas. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Lea el siguiente texto sobre las sobre Gandhi 

▪ Determine términos desconocidos escriba sus significados en un 

documento y comparta. 

▪ Utiliza el navegador de Tiching para buscar sus significados. 

▪ Observe el video y reconozca las causas y consecuencias de los 

fenómenos del Mundo en el siglo XX. 

▪ Elaborar un documento de las ideas principales. 



163  

 

 

 

Ilustración 47 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 
 

 

Ilustración 48 
 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- Se observan en las ilustraciones las actividades que debe 

realizar el estudiante para describir la historia de la sociedad económica en el 

siglo XX. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo:   Obtener   una perspectiva  del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. 

 
Destrezas: 

▪ Determinar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como 

potencia mundial y el impacto de las crisis financieras, en el ámbito 

internacional de manera particular en Latinoamérica. 

▪ Identificar la necesidad de desarrollar una cultura de paz a partir de las 

▪ Experiencias de las guerras mundiales y del rechazo al racismo. 

 
 

Propósito: Utilizar la herramienta Tiching, y conocer la Primera Mitad del 

siglo XX. 

 
Recurso: videos, documentos, presentaciones de diapositivas. 

 
 

. Desarrollo: 

▪ Busque un recurso didáctico y comparta con la clase sobre la cultura de 

paz. 

▪ Observe e video y realice un collage digital, comparta con la clase en la 

plataforma. 

▪ Identifique cuales fueron los organizaciones económicos creados de en 

el siglo XX. 
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EJE CURRICULAR INTEGRADOR: Comprender el 

mundo donde vivo y la identidad ecuatoriana 

 
EJE DE APRENDIZAJE/MACRODESTREZA: 

El buen vivir 
Identidad nacional y planetaria 
Unidad en la diversidad 
Ciudadanía responsable 

 
 

EJE TRANVERSAL/INSTITUCIONAL: Formación 

ciudadana hacia una cultura de paz. 

BLOQUE N° 
TÍTULO DEL BLOQUE/MÓDULO: 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX 

1 
OBJETIVO DEL BLOQUE/MÓDULO: Lograr que los estudiantes amplíen los conocimientos con la utilización de una guía didáctica para obtener 
una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus principales problemas actuales, a través del análisis de f uentes directas e 
indirectas, con el fin de entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro país, Usando la plataforma Tiching 
para mejorar la comprensión de los contenidos. 

ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE Construcción histórica de la sociedad, relación entre la sociedad y el espacio geográfico, convivencia social y desarrollo humano 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

 ANTICIPACIÓN: 
Dinámica de grupos 
Adivina la frase. 

 
CONTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
Conceptualización sobre la marcha de la sal a 
la independencia 
Efectos de la lucha por la hegemonía mundial 
en América Latina 
Retroalimentación de los temas tratados en el 
bloque 
CONSOLIDACIÓN: 

Realice una cronología de la marcha de la sal a 
la independencia 
Enumere las cusas de la lucha hegemonía 
mundial en América Latina 

 . 
Identifica los efectos de la 
hegemonía mundial 

 
Elabora sobre la Marcha de 
la sal. 

 

Evaluación de bloque 

MÉTODOS 

Determinar las condiciones del ascenso de Estados 
Unidos como potencia mundial y el impacto de las 
crisis financieras, en el ámbito internacional de 
manera particular en Latinoamérica. 

Presentaciones en diapositivas 
Mapas 

Documentos 
Videos 

Global analítico 
Observación directa 
Deductivo. 

  investigación 

Identificar la necesidad de desarrollar una cultura de 
paz a partir de las Experiencias de la guerras 
mundiales y del rechazo al racismo 

  

Utilizar las herramientas 
interactivos de Tiching. 

analizar sus contenidos 
 

TÉCNICA 

  Lluvia de ideas 
El secretario - relator 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE 
EDUCATIVA ATENDIDA 

LA NECESIDAD ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

En conformidad con los artículos 228 y 229 del 
Reglamento de la LOEI. 

En conformidad a los artículos 230 del Reglamento de la LOEI y los artículos 17 y 18 del Acuerdo 295-13 emitido por el Ministerio de Educación. 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA: https://ec.tiching.com OBSERVACIONES: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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Ilustración 49 
 

 
Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/gandhi-y-la-marcha-de-la-sal/recurso-educativo/760423) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

Ilustración 50 
 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/primera-mitad-del-siglo-xx-34-la-cultura-de-paz-34/recurso-educativo/760425) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 
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Descripción.- En las ilustraciones se muestran las actividades que se deben 

realizar los estudiantes. 

 
Tiempo de duración: 2 clases de 40 minutos. 

 
 

Objetivo:   Obtener   una perspectiva  del Mundo en el siglo XX y sus 

principales problemas actuales. 

 
Destrezas: 

▪ Determinar las condiciones del ascenso de Estados Unidos como 

potencia mundial y el impacto de las crisis financieras, en el ámbito 

internacional de manera particular en Latinoamérica. 

▪ Identificar la necesidad de desarrollar una cultura de paz a partir de las 

Experiencias de las guerras mundiales y del rechazo al racismo. 

 
Propósito: Utilizar la herramienta Tiching, y conocer la Primera Mitad del 

siglo XX. 

 
Recurso: Presentaciones en diapositivas, mapas, documentos y videos. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Observe el video y enliste las ideas principales de la marcha de la sal a 

la independencia, comparta con la clase. 

▪ Ingrese al link y realice el tes sobre la cultura de paz capture la pantalla 

y subo a la plataforma como tarea. 

▪ De una opinión sobre los temas tratados en este bloque envíelo como 

mensaje a la plataforma. 

▪ Realice un collage digital del tema que más le llamo la atención y 

comparta con la clase. 
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Ilustración 51 
 

 

Fuente: Plataforma Tiching (https://ec.tiching.com/classroom/36999/contents) 

Elaborado por: Sandra Castillo y Lucrecia Llivisaca 

 

 

Descripción.- En la pantalla se muestra el archivo que contiene los temas 

para la evaluación del bloque, el cual debe ser revisado por los estudiantes 

cuidadosamente. 

 
Tiempo de duración: 1 clase de 40 minutos. 

 
 

Objetivo: Verificar si los estudiantes han logrado alcanzar la asimilación de 

conocimientos. 

 
Propósito: Valorar las destrezas que desarrollan los estudiantes, mediante 

indicadores que dan como resultado si las estrategias metodológicas 

utilizadas son adecuadas. 
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Recurso: Documentos, mapas conceptuales. 

 
 

Desarrollo: 

▪ Evaluación de bloque. 

 
 

Conclusiones 

 

 
En la investigación realizada en la Escuela de Educación General 

Básica Cazadores de los Ríos, se determinó que existe tecnología de punta 

al servicio de docentes y estudiantes, pero no es utilizada correctamente 

para desarrollar los procesos educativos, por ello surge la necesidad de 

diseñar una guía didáctica interactiva, como estrategia metodológica para 

elevar la calidad cognitiva de los estudiantes. 

 
Se determina, que la guía didáctica es una herramienta útil para 

mejorar el nivel cognitivo, la cual genera interés en los docentes y 

estudiantes por su fácil manejo, comprensión, rapidez y sobre todo por la 

cantidad de actividades que se puede realizar a través de esta, como: enviar 

y recibir tareas, subir videos, realizar investigaciones sin salir de la 

plataforma, ya que se dispone de un navegador educativo. 

 
Con el uso de este recurso, el estudiante se convertirá en el 

constructor de su propio conocimiento a través de la crítica, creatividad y 

motivación, elementos esenciales para conseguir el desarrollo de la calidad 

cognitiva. 
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La utilización de las Tecnologías de la Información, con el apoyo de 

una guía didáctica a través de la plataforma Tiching, es acogida en la 

Institución educativa lo cual permite su viabilidad. 
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Formato de encuestas aplicada a los Docentes 
 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA 
                                      

Dirigida a : Los Estudiantes de décimo año de Educación General Básica Superior, de la Escuela  

Distrito 01, Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Machángara, período lectivo 2015 – 2016. 

Objetivo : Examinar la Influencia de los las TIC de software libre en la calidad de nivel cognitivo, mediante  

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de  

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Seleccione con una (x), la respuesta 
                                      

Num. Encuesta :           Fecha Encuesta :                

                                      

Edad          
Femenino 

Masculino 

  Curso                 

  
                              

                                    

1.- ¿Usted utiliza las TIC de software libre en el aula?                  

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

2.- ¿El docente usa las TIC de software libre en el aula?                  

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

3.- ¿Cree que son útiles las TIC de software libre como medio de aprendizaje?         

  Nunca                                  

  Casi Nunca                                 

  A Veces                                 

  Casi siempre                                

  Siempre                                 

                                      

4.- ¿Ha recibido capacitación sobre el uso de las TIC de software libre?            

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

5.- ¿Cree que el nivel cognitivo mejora con el uso de la tecnología?              

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

6.- ¿Han recibido capacitación sobre técnicas para mejorar el nivel cognitivo?          

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

7.-¿Usted se preocupa por mejorar su nivel cognitivo?                  

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

8.- ¿Los docentes se preocupan por mejorar su nivel cognitivo?               

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

9.- ¿La utilización de una guía didáctica ayudará al desarrollo del aprendizaje?          

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      

10.- ¿Le gustaría trabajar con una guía didáctica?                    

  Siempre                                 

  Casi siempre                                

  A veces                                  

  Casi siempre                                

  Nunca                                  

                                      



 

 

Formato de encuestas aplicada a Estudiantes 
 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA 

 
Dirigida a : Los Docentes de décimo año de Educación General Básica Superior, de la Escuela Cazadores de los 

Distrito 01, Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Machángara, período lectivo 2015 – 2016. 

Objetivo : Examinar la Influencia de los las TIC de software libre en la calidad de nivel cognitivo, mediante un estudio 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Seleccione con una (x), la respuesta correcta 

 
Num. Encuesta : Fecha Encuesta : 

 
Edad  : Femenino Licenciatura Maestria Doctorado (Phd) 

Masculino 

1.- ¿Conoce las ventajas de las TIC de software libre? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
2.- ¿Ha recibido capacitación en el uso de las TIC de software libre? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
3.- ¿Cree que el manejo de las TIC de software libre fortalece la calidad cognitiva de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
4.- ¿Utiliza las TIC de software libre en el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
5.- ¿Conoce de manera certera cómo mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
6.- ¿Cree que los docentes dan la debida importancia al desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
7.-¿Ha recibido capacitación para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
8.- ¿Aplica métodos pedagógicos que mejoren el desarrollo cognitivo de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
9.- ¿Maneja guías didácticas para mejorar la comprensión de contenidos? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
10.- ¿Estaria de acuerdo con la immentacion de una guía didáctica como apoyo al nivel cognitivo 

de los estudiantes? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 



 

 

Formato de encuestas aplicado a Representantes legales 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA 

 
Dirigida a : Los Representates legales de décimo año de Educación General Básica Superior, de la 

Distrito 01, Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Machángara, período lectivo 2015 – 2016. 

Objetivo : Examinar la Influencia de los las TIC de software libre en la calidad de nivel cognitivo, mediante 

análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas : Seleccione con una (x), la respuesta 

Num. Encuesta :  Fecha Encuesta : 

Edad Femenino  Curso 

Masculino 

 
1. ¿Conoce si se usan las TIC de software libre en la Institución Educativa? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
2. ¿Está de acuerdo que se utilicen las TIC de software libre en los salones de clase? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
3. ¿Cree usted que mejorará la enseñanza- aprendizaje de su hijo con el uso de las TIC de software libre? 

Nunca  

Casi Nunca 

A Veces 

Casi siempre 

Siempre 

 
4. ¿Le gustaría que su hijo participe en actividades académicas con el uso de las TIC de software libre? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
5.- ¿Cree que el uso de la tecnología logre desarrollar el nivel de calidad cognitiva de su hijo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
6.- ¿Dentro de su hogar dedica tiempo a desarrollar el nivel cognitivo de su hijo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
7.- ¿Cree que es importante elevar el nivel cognitivo de su hijo para mejorar su enseñanza- aprendizaje? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
8.- ¿Cree que el aprovechamiento de su hijo mejorará si se eleva el nivel cognitivo? 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
9.- ¿Cree que el uso de la guía didáctica logre captar una mayor atención de su hijo dentro del aula?  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 

 
10.- ¿Estaría usted de acuerdo con el uso de una guía didáctica para mejorar la calidad del nivel cognitivo de su  

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi siempre 

Nunca 



 

 

   
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMI-PRESENCIAL 

ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

 
 

 
Entrevista a Expertos de la Unidad Educativa Cazadores de los Ríos 

 
 

Licenciada Olga González 

Directora 

 
Ingeniero Francisco Toalongo 

Subdirector 

 
Ingeniero Xavier Gaibor 

Docente de la signatura de Estudios Sociales 

 
 

 
1. ¿La institución Educativa cuenta con un laboratorio de computación, en 

qué condiciones se encuentra? 

2. ¿Con qué constancia utilizan los docentes las TIC para complementar 

la enseñanza- aprendizaje? 

3. ¿Los docentes han decidido capacitación sobre el uso de las 

herramientas que ofrecen las TIC dentro de la educación y su 

implementación? 



 

 

4. ¿Con que frecuencia utilizan los docentes el laboratorio de 

Computación? 

5. ¿Qué tácticas pedagógicas utiliza para desarrollar los contenidos de la 

asignatura de Estudios Sociales? 

6. ¿Por qué los estudiantes crean desinterés en la asignatura? 

7. ¿Cree usted que es importante la capacitación para desarrollar la 

calidad cognitiva con el uso de las TIC? 

8. ¿El uso de una plataforma ayudará a desarrollar el nivel cognitivo de los 

estudiantes? 

9. ¿Reforzar los contenidos por medio de una guía didáctica, ayudaría al 

desarrollo de la calidad cognitiva de los estudiantes por medio de ciertas 

estrategias? 

10. ¿Piensa que una de las estrategias para el desarrollo de la enseñanza- 

aprendizaje sería una guía didáctica que serviría como apoyo a los 

docentes? 
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