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                                                  RESUMEN 

En el proyecto de investigación se plantea como objetivo general 
determinar la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
de Software Libre en el desarrollo del pensamiento creativo, mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño. La investigación se basó en métodos 
teóricos, profesionales, estadísticos, matemáticos, así como los diferentes tipos de 
investigación cualitativo y cuantitativo en un estudio descriptivo- transversal que 
perm itió obtener los resultados del trabajo. Un primer acercamiento fue a la 
conceptualización de los temas, luego se abordó de manera epistemológica el 
problema y con entrevistas a profesionales y encuestas semi-estructuradas a 
estudiantes y docentes se pudo hacer la correlación entre las variables. Entre las 
conclusiones más relevantes se llegó a determinar que existe escasa aplicación de 
las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) de software libre en las aulas 
debido, en primer lugar, a una poca capacitación hacia el maestro y los estudiantes 
en el uso de las TIC de software libre; y, en segundo lugar, a la poca importancia 
de usar la tecnología en el desarrollo del pensamiento creativo, aunque hay la 
conciencia de que son herramientas útiles en este campo. El aporte es la guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño con varias actividades 
que pueden trabajarse usando las diferentes propuestas multimedia que presenta 
internet en los cuales tanto docentes como estudiantes, ven positivamente este 
instrumento de enseñanza- aprendizaje en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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ABSTRACT 

The investigation arises as general objective examine the influence of the 
technologies of information and communication (ICT) of free Software in the 
development of creative thinking, through a literature review, statistical and field 
analysis, to design an educational guide with focus skills with performance 
criteria. The research was based on methods theoretical, professional, statistical, 
as well as the different types of research qualitative and quantitative in a 
descriptive - cross which allowed the results of the work. A first approach was to 
the conceptualization of the issues, then the problem was addressed in 
epistemological fashion and interviews with professionals and semi-structured 
surveys the correlation could be done between the independent variable, free 
software ICT; the subsidiary, the development of creative thinking and the 
intervening, an educational guide with focus skills with performance criteria. 
Among the most relevant conclusions was the lack of application of ICT in the 
classroom because, firstly, to training towards the teacher and students; and in 
second place, to the little importance of using the technology in the development 
of the thought creative, although there is the awareness of that are tools useful in 
this field. The contribution is the teaching guide with focus skills with performance 
criterion with several activities that can be worked using the different proposed 
multimedia presenting internet in which both teachers and students, see 
positively this instrument of teaching - learning in the development of creative 
thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación se realizó con los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado del colegio “Miguel Merchán 

Ochoa”, zona 6, distrito 02, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia 

Sucre, periodo lectivo 2015 -2016, investigación que se ubica en el área de 

Lengua y Literatura, debido al bajo desarrollo del pensamiento creativo que 

se identificó en los estudiantes, para promoverlo se desarrollara una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño, utilizando las 

TIC de software libre, en este caso las herramientas de Edilim. 

 

        El proyecto de investigación está dividido en cuatro capítulos de 

estudio.  

 

En el Capítulo I se analiza el contexto de la investigación, dando a conocer 

los objetivos proyectados y sus interrogantes de posible solución, la 

propuesta y las hipótesis planeadas; para mejorar en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento creativo mediante el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación  (TIC) de software libre en este caso se utiliza 

las herramientas de Edilim, orientada al diseño de una guía didáctica, 

enfoque en destreza con criterio de desempeño, la cual se puede utilizar 

como material pedagógico de apoyo para trabajar con los estudiantes, de 

esa manera  mejorar su nivel de conocimiento dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje  

 

El Capítulo II se refiere a la investigación teórica, apoyado en los 

antecedentes de estudio de los distintos autores que con bases teóricas y 

fundamentos epistemológicos, pedagógicos, legales y tecnológicos apoyen 

a tener una mejor visión, de la importancia de la educación en las aulas 

donde los estudiantes desarrollan el pensamiento creativo con el uso de 

herramientas y recursos tecnológicos.  
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En el Capítulo III se plantea la metodología apropiada para trabajar e 

interpretar los resultados del proceso, utilizando las técnicas adecuadas 

como el Chi cuadrado el mismo que nos da a conocer los alcances del 

trabajo de campo y que con el análisis y discusión de los datos obtenidos, 

gráficos, resultados de encuestas, correlación de resultados, análisis e 

interpretación de datos; para finalmente elaborar e interpretar conclusiones 

y recomendaciones.  

 

Finalmente, en el Capítulo IV se da a conocer nuestra guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño para trabajar con los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del colegio 

“Miguel Merchán Ochoa”, en el área de Lengua y Literatura, para el periodo 

lectivo 2015-2016, propuesta que está diseñada con objetivos, contenidos, 

materiales a utilizarse, conclusiones y recomendaciones de tal forma que 

pueda ser utilizada por el estudiante en el aula en las horas de aprendizaje, 

y como material de estudio en casa.  

 

Para terminar el proyecto de investigación, se formularon las 

conclusiones y recomendaciones de acuerdo a lo investigando, y qué es lo 

que se consiguió con esta investigación; finalmente, están los anexos 

donde se registran las encuestas realizadas a docentes, estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado del colegio “Miguel Merchán 

Ochoa”. 

El colegio cuenta con las herramientas tecnológicas en el aula para 

implementar la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para fomentar el interés por el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado.   

 

 

 

  

 



 
 

3 
 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Contexto de investigación 
  

El Colegio “Miguel Merchán Ochoa”, fuente de la investigación, tiene 

una antecedente histórico que permite dar una clara idea de su evolución 

en lo se refiere a los aspectos pedagógicos y curriculares, así como su 

experiencia en el campo educativo comenzando con una breve reseña 

histórica que permita analizar su situación desde sus raíces, por lo tanto es 

necesario comenzar con sus datos geográficos, por lo acotado se afirma 

que  la institución se encuentra ubicada en la Av. Ricardo Muñoz Dávila y 

Juan Bautista Vásquez en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, 

parroquia Sucre.  

En la actualidad el colegio consta con 950 estudiantes distribuidos en sus 

distintas carreras: Técnico en Contabilidad y Administración, Ciencias 

Básicas- Bachillerato General Unificado y Centro de Formación Artesanal.  

El Colegio “Miguel Merchán Ochoa”, con sus cuarenta y dos años 

educando a jóvenes del Azuay, cuyo objetivo se caracteriza por garantizar 

una educación de calidad y calidez a través de la implementación de 

nuevas estrategias metodológicas que garanticen la adquisición de 

conocimientos en varias áreas. 

Cabe recordar que en 1974 nace en Cuenca el colegio “Miguel 

Merchán Ochoa”, una iniciativa de varios educadores de la ciudad, entre 

ellos Inés Calle. Los impulsores tomaron el nombre del insigne periodista 

Miguel Merchán, que mantuvo su línea de acción en favor de la libertad de 

expresión y la entrega de información democrática a la comunidad. 
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  Sin embargo, el colegio en la actualidad no cuenta con la 

capacitación necesaria ni los recursos para crear nuevos instrumentos 

pedagogías, que estén acorde con la educación del futuro lo que impide 

obtener óptimos resultados en el desempeño educativo cotidiano.  

Las principales falencias ocurren en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas que exigen desarrollo del pensamiento en 

lo que se refiere a la reflexión y creación de juicios autónomos, para 

encontrar las posibles soluciones a un problema a fin de cumplir las metas 

planificadas para alcanzar el nivel superior en los estándares de 

educativos.    

  Usualmente los docentes del primer año de bachillerato general 

unificado socializan de que sus estudiantes no saben razonar, ni crear 

juicios propios, como consecuencia existe un porcentaje muy alto de 

calificaciones que no alcanza las metas propuestas, El estudio de 

investigación se enfoca en el escaso desarrollo del pensamiento creativo 

de los estudiantes de Primer Año de BGU, del Colegio Nacional “Miguel 

Merchán Ochoa”, período lectivo 2015 – 2016. 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto: 
 

 La ausencia de recursos pedagógicos digitales en el colegio obliga 

a los docentes a apoyarse en estrategias metodológicas deficientes, 

repetitivas, carentes de creatividad, hasta cierto punto aburridas para los 

estudiantes. Lo que incide en el abandono de sus estudios, la falta de 

interés por aprender, por lo cual el proceso de enseñanza se vuelve 

obsoleto.    

Si se da una mirada al entorno en que se desarrollan los alumnos 

del Primero de Bachillerato del Colegio “Mixto Miguel Merchán Ochoa”, el 

problema latente es: La falta de interés por adquirir nuevos conocimientos 
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y aplicarlos, lo que dificulta el desarrollo del pensamiento creativo que 

ayuda al estudiante a encontrar soluciones o crear nuevas ideas para salir 

del problema o conflicto, de actuar sin pretender conseguir metas, de 

estudiar solo para aprobar las asignaturas, sin pensar en su desarrollo 

personal a futuro. 

 

De la Torre (2012). Dice: que "la creatividad es un bien social, una 

decisión y un reto de futuro. Por ello, formar en creatividad es apostar por 

un futuro de progreso, de justicia, de tolerancia y de convivencia. 

Creatividad es hacer algo nuevo para bien de los demás en la sociedad" 

(pág. 20). 

 

 Es factible reconocer que la creatividad influye de manera positiva 

en el aprendizaje en todas las áreas cognitivas, la eliminación de este factor 

perjudica en todos los aspectos el entorno de los estudiantes, inclusive se 

ha detectado que  al asociarla con las tecnologías se ha despertado un real 

interés por el aprendizaje y por lo tanto el desarrollo integral de las 

asignaturas correspondientes a la planificación curricular vigente, que de 

cierta manera no ha podido ser desarrollada debido a factores externos e 

internos institucionales. 

 

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

al acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el 

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

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

administración más eficientes del sistema educativo (Filippi, 2010). Por la 

carencia de recursos informáticos digitales o la falta de capacitación del 

docente en su correcto manejo, no ha sido posible aplicarla en el momento 

de impartir su asignatura.  

 

Como educadores podemos fomentar la creatividad en el aula para 

el aprendizaje de los estudiantes y permitirles que exploren sus talentos, 
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utilizando varias herramientas tecnológicas, esta institución carece en un 

porcentaje del 90% del uso de las tecnologías de información y 

comunicación para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula  

(Morquecho, 2016). 

Debido a lo acotado la solución al problema es diseñar una guía 

didáctica con destrezas, criterio de desempeño, para fomentar el desarrollo 

del pensamiento creativo con el uso de las TIC de software libre en el aula.  

 

Hecho científico: 

Baja calidad en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de Primer Año de BGU, en el Colegio Nacional “Miguel 

Merchán Ochoa”, Zona 6, Distrito 2, Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, 

Parroquia Sucre, Período lectivo 2015 – 2016. 

Para llegar a esta conclusión se ha revisado los registros de 

calificaciones de estudiantes de primer año de bachillerato, encuestas 

realizadas a estudiantes del primer año de bachillerato general unificado, 

así como encuestas y entrevistas a docentes y directivos del colegio.  

CAUSAS 
 

 Debido a todo este contexto la problemática planteada se origina a 

diversas causas muy bien delimitadas, las de mayor relevancia en esta 

investigación son sin duda: 

- La escaza utilización de las estrategias metodológicas en el proceso 

de enseñanza aprendizaje repercute en la baja calidad del 

pensamiento creativo en los estudiantes. 

- La mínima aplicación de las técnicas de estudio por parte de los 

docentes se ve reflejada en la baja calidad del pensamiento creativo.  

- La deficiente aplicación de técnicas lúdicas durante la labor 

educativa ayuda a la baja calidad del pensamiento creativo en los 

estudiantes del premier año de bachillerato general unificado.  
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- La carente capacitación de los docentes sobre el uso adecuado de 

las TIC en el aula repercute en la baja calidad del pensamiento 

creativo. 

- El limitado uso de las herramientas de TIC de software libre reflejan 

la baja calidad del desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes.  

 

Formulación del problema  
 

¿De qué manera influyen las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de software libre en el desarrollo del pensamiento 

creativo en los estudiantes de Primero de Bachillerato BGU, en el Colegio 

Nacional Mixto “Miguel Merchán Ochoa”, Zona 6, Distrito 2, Provincia del 

Azuay, Cantón Cuenca, Parroquia Sucre, Período lectivo 2015 – 2016? 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de software libre en el desarrollo del pensamiento 

creativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño con el uso de Edilim. 

Objetivos Específicos 
 

- Indagar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) de software libre, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a estudiantes. 

 

- Evaluar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes. 
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- 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 
 

 Partiendo del contexto de investigación se formula las interrogantes 

que se utilizarán como pautas en el proceso metodológico que ayudará a 

resolver la problemática: 

¿Cómo afecta el desarrollo del pensamiento creativo en la educación 

actual? 

¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento creativo en el 

aprendizaje en el aula? 

¿Cómo se puede aplicar el desarrollo del pensamiento creativo en las 

asignaturas? 

¿Cómo incide el desarrollo del pensamiento creativo en las actividades 

escolares? 

¿Cómo inciden las TIC de software libre en el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

¿Cómo se utiliza las TIC de software libre en el proceso enseñanza - 

aprendizaje? 

¿Cuál es el objetivo de implementar las TIC de software libre en la 

formación del estudiante? 

¿Cómo influye las TIC de software libre en la construcción del 

conocimiento? 

¿Cómo aporta una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el desarrollo creativo del pensamiento? 

¿Cuáles son los aspectos a considerar para la elaboración de una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño? 
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JUSTIFICACIÓN 

Las Tecnologías de Información y Comunicación cada vez tiene 

mayor importancia en la sociedad y aún más en el ámbito de la educación. 

La facilidad de crear, procesar, difundir información, ha roto todas las 

barreras que limita la adquisición del conocimiento. Es bien sabido que las 

instituciones educativas se ven favorecidas cuando de se da la interacción 

de diferentes destrezas, las TIC y el desarrollo del pensamiento creativo 

dan una nueva perspectiva al proceso enseñanza-aprendizaje. 

La investigación pretende conseguir alternativas para resolver el 

problema de la carencia del desarrollo del pensamiento creativo en la 

educación media, donde se ha detectado que los estudiantes poseen poco 

nivel reflexivo, crítico y creatividad casi nula. Desde esta perspectiva la 

investigación aportará con nuevas ideas para hacer a la educación más 

humanística, es decir, que se preocupe del desarrollo integral del 

estudiante respondiendo así a sus necesidades socio-culturales y no 

únicamente teóricas ni educativas.  

El proyecto va dirigido a los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado, del colegio “Miguel Merchán Ochoa” en el periodo 2015-

2106, que, además la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, puede ser aplicable a diferentes especialidades del colegio y 

distintos centros educativos.  

En este trabajo de investigación se trata de generar actividades 

utilizando herramientas digitales de software libre que permitan al alumno 

despertar su interés y sus ganas de explorar, adquirir, pero sobretodo que 

pueda experimentar el placer en el esfuerzo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2012) en su Artículo 

16, literal 2 se establece que “todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tiene derecho al uso de la tecnología de información y 

comunicación”. (pág. 34). 
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La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en la educación tiene como función ser un medio de comunicación e 

intercambio de conocimiento y experiencias en los estudiantes y docentes, 

con el fin de elevar el desarrollo del pensamiento creativo, tanto a nivel 

individual como en el aula. 

Por tanto, incorporar las TIC en la planificación curricular semanal 

permitirá al docente crear espacios de diálogo para integrar en sus alumnos 

aprendizajes vivenciales en todas sus asignaturas, por ello, es de gran 

importancia emplearlas como recurso didáctico y con la ayuda de una guía 

especializada permitirá que el trabajo del docente sea más accesible a sus 

conocimientos y al estudiante, una ayuda en sus tareas diarias. 

La guía didáctica incorpora contenidos más dinámicos con una 

característica distintiva fundamental: la creatividad. Ello fomenta una actitud 

activa del estudiante, lo que hace posible una mayor implicación del 

estudiante en su formación.  En este caso los beneficiarios directos son los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado. 

Indirectamente se benefician los docentes de la institución, pues tendrían 

la oportunidad de trabajar con guías didácticas diseñadas dentro de su 

asignatura. 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el 

desarrollo del pensamiento creativo proporcionan al educador como al 

estudiante una útil herramienta didáctica posicionando así a este último 

actor de su propio aprendizaje. Da tal manera, asistimos a una evolución 

didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología activa e 

innovadora que motiva al estudiante en las diferentes asignaturas.  

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y el 

pensamiento creativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje despierta el 

interés por adquirir y experimentar conocimientos en el estudiante, también 

lo preparan para incorporarse en la sociedad en la que vive, cada día más 

tecnificada. 
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La realización de esta guía didáctica está encaminada a la 

explicación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC)  de software libre, que puede ser un recurso didáctico que prepare el 

pensamiento creativo, para optar por otras formas de aprendizaje y 

fomentar la capacidad crítica del alumno al aplicar habilidades sociales, 

actitudinales y la comunicación a través de las herramientas digitales, al 

utilizar un tipo de aprendizaje creativo, ameno y participativo, cuyo fin no es 

meramente el entretenimiento sino que es un soporte  que se puede 

adaptar a contenidos que se requieran impartir.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), se han 

convertido en una poderosa herramienta didáctica que suscitan la 

colaboración en los estudiantes, centrarse en sus aprendizajes, mejoran la 

motivación y el interés, promueven la integración y estimulan el desarrollo 

de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la 

resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a 

aprender. 

 Con referencia a lo expuesto se propone el uso pedagógico de las 

TIC para el fortalecimiento de estrategias didácticas, en donde los docentes 

tienen la posibilidad de mejorar su participación en aula, crear entornos de 

aprendizajes más dinámicos e interactivos para complementar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, facilitar el trabajo en 

equipo y el cultivo de actitudes sociales. 

Para que la educación responda a las necesidades actuales y del 

futuro, deben dar cabida a las herramientas digitales tecnológicas y hacer 

grandes esfuerzos para buscar la mejor manera de utilizarlas. Además, 

deben generar en el educando y en su comunidad cambios que mejoren la 

calidad de la educación, en una concepción del desarrollo humano que 

satisfaga las necesidades de las generaciones futuras, por estas razones, 

esta propuesta se enfoca hacia el ‘Uso pedagógico de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para el fortalecimiento de estrategias 

didácticas como es el uso de guías didáctica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes del Estudio 

 

La investigación sobre la Influencia de las TIC de software libre en el 

desarrollo del pensamiento creativo, demuestra que es necesario 

implementar y capacitar en el uso de recursos de una nueva generación 

como son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), muy 

acordes con la evolución tecnológica social, cultural, educativa que 

expande conocimientos y permite un acceso instantáneo de la información  

para potenciar las habilidades cognitivas en el estudiante, creando 

aprendizajes significativos que permanezcan durante toda su vida y 

permitan el desarrollo integral del estudiante, adaptándolo a las nuevas 

necesidades de la sociedad y llegar a ser un gran profesional. 

Con este antecedente se puede acotar que existe una escasa 

investigación sobre temas relacionados con las TIC de software libre y el 

pensamiento creativo, lo que impide ahondar sobre este tema y a la vez 

resaltar la importancia de realizar esta investigación, pues constituirá un 

nuevo aporte en este campo de la educación.  

A nivel local se tomó como referencia la tesis de la autora Toledo, A. 

(2015), licenciada en la carrera de pedagogía, cuyo título del proyecto es 

“Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de lengua y literatura en los y las 

estudiantes de sexto año de educación básica de la escuela Tres de 

Noviembre, perteneciente Cantón Cuenca, Año lectivo 2014 - 2015”.  

Una visión general de la investigación sitúa en el entorno 

educacional de la institución cuyo principal objetivo es “aplicar destrezas, 
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contenidos curriculares, estrategias metodológicas dinámicas e interactivas 

para mejorar la calidez y calidad de la educación”  (pág. 18). 

El proyecto de investigación de Toledo, A (2015) aportó de manera 

efectiva en el uso de los métodos interactivos para obtener resultados 

significativos en el proceso de aprendizaje, pues al ser implementado en 

los contenidos curriculares se obtuvo los objetivos planteados. 

En el ámbito nacional, una de las propuestas más relevantes y que 

tienen relación con el tema es la tesis de la autora Noroña G. (2012) cuyo 

tema es la “Influencia de las estrategias TIC aplicadas por los docentes en 

el aprendizaje de los estudiantes del primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Municipal Sucre y propuesta de un módulo interactivo de 

optimización de estrategias en TIC para docentes” y aporta con certeras 

pautas en este proceso de investigación. 

El proyecto tiene un enfoque referente al uso de las TIC en la 

educación mediante la utilización de recursos digitales y abiertos que 

aportarán efectivamente en el desempeño docente en todas las asignaturas 

manteniendo la motivación en los estudiantes, despertando sus habilidades 

creativas y su curiosidad natural, que contribuirá en el desarrollo de un 

pensamiento crítico- reflexivo.  

Otro proyecto de la Universidad de Chile cuyo autor Pozo R.  (2012) 

Provee de un enfoque inferencial sobre el tema planteado, cuyo objetivo 

principal es saber que habilidades del pensamiento se desarrollan con el 

uso de las TIC, agregando a todas las planificaciones curriculares y en 

todas las asignaturas el uso de recursos didácticos interactivos para 

conseguir aprendizajes verdaderos. Todos estos proyectos de 

investigación han conseguido grandes resultados en los campos 

educativos que se han aplicado. 

El proyecto toma como base los expuesto por Pozo R. (2012), que 

pone énfasis en el espacio y la utilidad que los docente asignan a las TIC 
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de software libre en el aula de clase,  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Bases teóricas 

 

Es necesario para este proyecto investigativo, presentar las bases 

teóricas que sustenten los diversos fundamentos planteados sobre el uso 

de las Tecnologías de Información de Comunicación (TIC) de software libre 

en el desarrollo del pensamiento creativo, pues es palpable el fuerte 

impacto socio-cultural que estas tecnologías han causado estos últimos 

años en los individuos. 

Las TIC han permitido una imparable transformación en las 

creencias, en las aptitudes, en la vida cotidiana; es comprobable el hecho 

que una empresa es competencia si adquiere la última tecnología, es 

verificable el aprendizaje informal mediante el uso de medios digitales 

altamente motivables sin requerir de habilidades especiales como lo 

menciona Postman & Echeverría (2010): 

La tecnología informatizada que puede definirse como el conjunto 

de sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y 

difusión digitalizada de información está provocando profundos 

cambios y transformaciones de naturaleza social, cultural y 

económica. (p.317) 

Pero para comprender mejor estos cambios es importante saber el 

origen de estas tecnologías que han aportado en la transformación 

educativa nacional. La capacidad que tienen las Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC para propiciar la inclusión social, limitar la 

dependencia espacio-temporal entre el profesor y el alumno, y posibilitar el 

acceso a una gran cantidad de información, ha sido especialmente valorada 

para la construcción de ambientes de enseñanza más interactivos y 

experiencias de aprendizaje más dinámicas. A continuación, se citarán las 
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dimensiones para la variable de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC. 

 

Definiciones en torno a las TIC de Software Libre 

 

Hay una gran cantidad de definiciones de las TIC de software libre 

debido al constante crecimiento tecnológico, pero se citarán las más 

representativas para este proyecto investigativo: 

Un software libre se refiere a un programa que permite un cambio en 

su estructura de acuerdo a la necesidad del usuario. “Con software libre 

nos referimos a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software” (Stallman, 2010) por tanto, es 

cualquier programa que goce de libertades que pueden ser empleado con 

un fin educativo, comercial, social, sin necesidad de reportar su uso. 

Para este trabajo de investigación es necesario hacer una reflexión 

sobre este recurso tecnológico enfocado a la educación para esta apertura 

de ideas. Acosta (2013) menciona que un software educativo es un 

programa que permite al usuario un auto-aprendizaje mediante el uso de 

instrucciones que permiten navegar en él, empleado como recurso 

didáctico en el aula para reforzar aprendizajes o crear nuevos. 

Según Rodríguez (2014), es un instrumento efectivo para el 

desarrollo educativo que apoya el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

como una metodología estratégica pedagógica necesaria para obtener 

conocimientos a partir de medios digitales como un aliado para el docente 

para elevar la calidad educativa. 

 

Tipología de las TIC de software libre 
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Es necesario mencionar para la fundamentación del proyecto los 

tipos de software libre que podrían implementarse dada la necesidad 

educativa vigente, cabe señalar lo que menciona Silberschat (2006) que el 

software es la parte lógica del computador que permite la configuración y 

ejecutar tareas, el cual puede clasificarse en: software de aplicación, 

sistemas operativos y software de programación, empleados en la 

realización de tareas de cálculos, procesador de textos, así como 

programas código cuya función es crear nuevo software a partir de las 

necesidades del usuario. 

 Según Jacobson (2010), cada software tiene una licencia de uso 

particular para poderlo clasificar, es entonces que encontramos software 

shareware, freeware, de dominio público o demostración. El software 

shareware también conocido como de evaluación, tiene permiso de uso del 

autor por un tiempo determinado; culminado el mismo se debe pagar para 

seguir utilizándolo.  

Freeware cuyo término fue utilizado por primera vez por Andrew 

Fluegelman es un software con licencia totalmente libre, es decir, sin ánimo 

de lucro que puede ser modificado a vista y paciencia del usuario, y ser 

empleado en cualquier propósito, en este caso en el campo educativo. En 

esta investigación utilizaremos el software libre de dominado Freeware. 

Ámbito de las TIC de software libre  

 

La historia social del hombre ha desarrollado un proceso de comunicación 

por diversos medios de acuerdo a los avances tecnológicos de la época, 

influenciando en la forma de relacionarse con el medio en el que vive, según 

Filippi (2010): 

 La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un 

lado, la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A 

diferencia de los animales, el ser humano transforma su entorno, 

adaptándolo a sus necesidades, las reales y las socialmente 

inducidas, pero termina transformándolo a él mismo y a la 
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sociedad. En este sentido, podríamos decir que somos producto de 

nuestras propias criaturas (pág. 45). 

El impacto de las Tecnologías de Comunicación e información es de gran 

trascendencia en la sociedad, pues ha cambiado la forma de comunicación 

y relación con sus congéneres, volviendo instantes lo que anteriormente 

tomaba horas o días, pero los efectos positivos o negativos de este proceso 

solo depende del uso adecuado de estos recursos. 

Las TIC han causado un gran impacto en el núcleo mismo de la 

sociedad, influyendo en las familias cambiando su manera de comunicarse, 

alentando a sus miembros a cruzar esa brecha digital para estar a la par 

con las nuevas tendencias; los hijos como nativos tecnológicos emplean 

una variedad de innovadores recursos tecnológicos que despiertan su 

interés, motivación y socialización, creando así una sociedad enriquecida 

con una cultura digital.  

Como lo acota Giraldo (2011): 

Educar con apoyo de las TIC a las nuevas generaciones de 

alumnos, representa un desafío, como se hará patente a lo largo de 

este trabajo, porque esto involucra también la capacidad de realizar 

intervenciones educativas con los padres de familia y otros grupos 

comunitarios, para esclarecer el uso de las TIC en la escuela y en 

el hogar (pág. 13). 

Los padres como guías y principales promotores de su educación 

necesitan alfabetizarse digitalmente para comprender el entorno en que se 

encuentran inmersos y encaminar en el buen uso de estas tecnologías, 

tomando como referencia que en la actualidad toda actividad está 

directamente o indirectamente relacionada con su utilización. 

En el ámbito educativo las TIC son instrumentos didácticos 

cognitivos- productivos para la realización de trabajos, recolección de 

información, un enlace dinámico entre el profesor y sus alumnos con el fin 

de garantizar cambios en los paradigmas como lo menciona García (2012): 
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Es necesario realizar cambios transcendentales en los sistemas de 

educación y de capacitación en los sitios de trabajo, con el fin de 

satisfacer la necesidad de una fuerza laboral con mayores 

destrezas, y para que el proceso de aprendizaje sea durante toda 

la vida en una sociedad cada vez más compleja. (pág. 76) 

 Por tanto, estas herramientas digitales pretenden cambiar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje desde sus pilares fundamentales para 

conseguir las habilidades de aprender a aprender, a hacer, a vivir, a convivir 

interactivamente, pues las TIC han conseguido crear nuevos espacios 

virtuales de aprendizaje mediante el uso de plataformas enriquecidas con 

filosofías educativas concretando los objetivos planificados. 

Realidad nacional sobre las TIC de software libre 
 

Las TIC de software libre en la pedagogía  

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación en la actualidad 

son generadoras de nuevos conocimientos, de innovación dinámica y 

eficaz, que abren nuevas posturas y formas de concebir la educación. 

Dentro de los enormes aportes de las TIC a la educación podemos resaltar 

la virtualidad  una manera  de romper los espacios físicos, las limitaciones 

de tiempo y espacio por medio de técnicas de estudios asequibles para las 

personas mediante la facilidad para adquirir información (Castañeda, 

2013). 

 El uso de las TIC de software libre en el aula de clase como 

herramienta digita facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, fortalece 

la gestión pedagógica, fomenta la creatividad y la innovación. Se presenta 

una transformación en los ambientes educativos que fortalecen la didáctica 

y la lúdica para la adquisición de los diferentes conocimientos. 

Noroña (2012) menciona: El uso educativo de las TIC  de software 

libre fomenta el desarrollo de actitudes favorables al aprendizaje de 

la ciencia y la tecnología, el uso de programas interactivos ayuda a 
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fomentar la actividad de los alumnos durante el proceso educativo, 

favoreciendo el intercambio de ideas, la motivación y el interés por 

el aprendizaje. (pág. 67). 

El Ecuador cuenta con una propuesta de plan en desarrollo para las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC de software libre con la 

colaboración del Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y el Instituto 

Nacional de Preinversión (INP), cuyo objetivo es buscar la mejor estrategia 

para direccionar el desarrollo de las Tecnologías de Información y 

comunicación  TIC de software libre en todo el país, en concordancia con 

el Plan del Buen Vivir. 

Actualización curricular y las TIC 

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica de primero a décimo y la Estructura Curricular del 

Bachillerato General Unificado se sustenta en bases pedagógicas que 

emplean metodologías necesarias para dar el protagonismo al estudiante y 

hace referencia al empleo de las TIC para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje en todas las áreas de estudio, con el objetivo de buscar 

información con rapidez, realizar juegos didácticos, simulación de 

situaciones de la vida real, que pueden ser aplicadas si se dispone de los 

recursos para realizarlo (pág. 12). 

Además, está vigente los Lineamientos Curriculares para el nuevo 

bachillerato Unificado (2012) para la informática aplicada a la educación, 

cuyo objetivo es entender que las TIC son mediadoras entre las asignaturas 

y su  proceso de aprendizaje, mediante la aplicación de un software 

educativo para mejorar sus experiencias educativas, potenciar sus 

destrezas y emplear toda su creatividad para producir conocimientos con 

soportes digitales (pág. 3). 

El uso eficiente de las TIC en el Bachillerato General Unificado 

permiten al estudiante entender toda la potencialidad de los medios 

digitales para poderlos emplear en la adquisición constructivista de sus 
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aprendizajes y mejorar su interacción social. En ella el papel que 

desempeñan los docentes y los estudiantes se ve modificado por nuevas 

estrategias y metodologías que favorecen un proceso de enseñanza-

aprendizaje constructivo, en el que se promueve la participación y el 

alumno es activo en su aprendizaje. 

Realidad local sobre las TIC de software libre 
 

Las TIC en la educación 

   
Las Tecnología de Información y Comunicación ha ido cambiando 

progresivamente la forma de comunicar, de interactuar, de hacer ciencia y 

producir conocimientos. Investigaciones a nivel mundial han demostrado 

que las TIC pueden conducir a mejorar el aprendizaje del estudiante y los 

métodos de enseñanza. Para la conceptualización en el ámbito de la 

educación, cabe recalcar lo que dice:  

De la Torre (2012) La educación debería adaptarse a cada zona y 

personalizarse a los estudiantes a los que se está enseñando. Es 

necesario un modelo en el que cada alumno pueda desarrollar sus 

propias soluciones con apoyo externo, pero siempre basado en 

planes de estudios. Los sistemas educativos deben potenciar la 

pasión de los estudiantes en hacer aquello que les llena y se les da 

bien hacer (pág. 78).  

Las TIC se está convirtiendo poco a poco en una herramienta 

indispensable en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clase, 

abriendo canales de comunicación e intercambio de ideas entre los 

integrantes del grupo.  

 La introducción de las TIC en los centros educativos tiene 

importantes fundamentos pedagógicos, ya que juega un importante papel 

en la nueva visión de la educación, centrada en el alumno, pues le 

proporciona autonomía, responsabilidad y nuevas fuentes de conocimiento, 

favorece el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo y la aplicación de 
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un currículum más democrático, en el que todos pueden buscar y aportar 

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

educación, según la cual el alumno es un receptor de la información que 

proporciona el profesor. (Hernandez l. , 2014). 

 

Practica de las TIC en el Colegio “Miguel Merchán Ochoa” 
 

En el Colegio Técnico Nacional Mixto “Miguel Merchán Ochoa” es 

mínimo el uso de las TIC en cualquier ámbito educativo en el momento de 

emplear metodologías y técnicas en el currículo educativo, como lo 

menciona Ruth Ortega, docente del Colegio Miguel Merchán Ochoa, objeto 

de este estudio. 

Para la profesional, a pesar de existir políticas educativas que 

incluyen a las TIC como bases pedagógicas en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, la institución carece parcialmente de los recursos para 

implementarla y la negación de los docentes por capacitarse en la era 

digital, no ha permitido su incorporación en el quehacer educativo, de allí la 

necesidad de apuntar con el desarrollo de un proyecto generador de 

recursos digitales (Ortega, 2016). 

Definiciones en torno al pensamiento creativo 
 

La creatividad es la facultad de crear, suponer, establecer o 

introducir por primera   vez algo; hacerlo nacer o producir algo de la nada. 

El pensamiento, por su parte, es el producto de la actividad intelectual. El 

pensamiento creativo es un proceso mediante el cual se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de una forma efectiva, a la 

posición más razonable y justificada sobre un tema y en el cual se procura 

identificar y superar las numerosas barreras.  (Guilford, 2011). 

El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en el desarrollo de 

nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas 
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combinaciones de ideas para llenar una necesidad. Por lo tanto, el 

resultado o producto del pensamiento creativo tiende a ser original.  

 Guilford (2011) en su obra define a la creatividad como aquella que  

Se comprende mejor cuando se conceptualiza no como una 

habilidad o como un rasgo de personalidad, sino como una 

conducta que es resultado de una constelación de habilidades 

cognitivas, de una serie de características de personalidad y de 

influencia  del medio social (pág. 13). 

Ser creativo implica ver la realidad de forma diferente que los demás 

captando el entorno con un sentido único y personal que permita crear, 

innovar, nuevos pensamientos, ideas y plasmarlas. 

Pensamiento Creativo es un término de moda en la actualidad. Ser 

capaz de generar nuevas ideas y buscar soluciones diferentes a problemas 

de la vida diaria es una cualidad muy valorada en el entorno laboral y se 

traduce en una sola capacidad: la creatividad. Aunque a menudo se asocia 

al talento y tiende a considerarse como una cualidad innata, exclusiva de 

unos pocos, numerosos especialistas apuntan que ser creativo es 

patrimonio de todos y se puede aprender y desarrollar si se utilizan los 

recursos y estrategias adecuadas. 

 El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente cree 

pensamientos que resulten diferentes e inusuales. Según Gardner (2010), 

El pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea 

fundamental: pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se trata de 

ser capaces de pensar fuera de lo común  y ser originales en el proceso 

de creación de ideas (pág. 73).  

El acto de pensar pone en funcionamiento la mente para encontrar 

soluciones a los problemas del día a día. El pensamiento creativo tiene que 

ver con la habilidad de aportar nuevas y novedosas ideas.   
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La creatividad puede ser considerada una forma de solucionar 

problemas, mediante intuiciones o una combinación de ideas de campos 

muy diferentes de conocimiento (Vega, 2000). Educar en la creatividad es 

educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión, 

iniciativa, confianza; personas amantes de los riesgos y listas para afrontar los 

obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida, tanto escolar y 

cotidiana. Además, educar en la creatividad es ofrecer herramientas para la 

innovación. 

 

La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, 

favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de una atmósfera creativa 

que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 

 

La situación actual exige estudiantes con un perfil altamente crítico 

y creativo que desarrollen sus cualidades académicas y sociales, de 

manera que aporten a la sociedad como ciudadanos participativos.  

 

Para  de Bono (2011):  

Educar en la creatividad es instalarse en el ámbito de lo posible, de 

otros horizontes que superan lo actual, que rompan los límites 

estrictos de la materia, del tiempo y del espacio, en definitivamente 

de las conquistas pretéritas. El creador está siempre abierto a un 

futuro autoexigente, perfectivo, guiado por  este sencillo  principio: 

todo puede hacerse mejor (pág. 63). 

 

 Es necesario entonces que todo proceso educativo, mínimamente 

coherente con el contexto actual, contemple el desarrollo de creatividad 

como elemento emancipador y generador de nuevas alternativas de 
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producción, que de manera sostenible y sustentable promuevan un 

desarrollo humano en franca armonía con su entorno natural y social.  

 

En este contexto desde 2001 se han organizado conferencias 

regionales para facilitar el intercambio de información entre expertos 

nacionales, elaborar un nuevo planteamiento pedagógico de la creatividad 

y estudiar maneras de introducir la educación creativa en los planes de 

estudios escolares. 

 

Ámbitos del Pensamiento Creativo  

 

       Para una definición más clara de los ámbitos que rodea al pensamiento 

creativo citaremos algunos de acuerdo al pensamiento de algunos autores. 

 

       Según Bandura (2013) en el ámbito social la palabra creativo es un 

adjetivo que se utiliza para referir a la búsqueda de nuevas soluciones a un 

problema. Será a través de la creatividad entonces que los seres humanos 

pueden procesar cualquier tipo de información y encontrar varias 

soluciones, mediante los conocimientos ya adquirido y de las 

características subjetivas que permitirán valorar y considerar determinados 

aspectos.  

 

       En el ámbito escolar según Jiménez (2012), un ser es creativo cuando 

se encuentra incentivado, posee conocimientos para crear y cierta 

flexibilidad mental. En el aula, los docentes deberían aplicar técnicas 

innovadoras que ayuden a sus alumnos a desarrollar esa capacidad para 

crear. La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida. 

 

Realidad nacional del Desarrollo del pensamiento creativo 
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Pensamiento creativo en la pedagogía  

  

La creatividad en la pedagogía pretende desarrollar y fomentar el 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes a través de técnicas y 

métodos empleados en el aula de clase, mejora la utilización de los 

recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas 

ricas en originalidad, flexibilidad, visión, iniciativa, confianza; personas 

amantes de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas 

que se les van presentado en su vida, tanto escolar y cotidiana. Además, 

educar en la creatividad es ofrecer herramientas para la innovación. 

(Gardner, 2010). 

La pedagogía se fortalece con la aplicación del pensamiento 

creativo, partiendo en el propio docente, al emplear técnicas y estrategias 

didácticas adecuadas para motivar a los estudiantes en la actividad de 

aprendizaje dentro y fuera del aula.  

Actualización Curricular y el pensamiento Creativo  

 

En la Actualización y Fortalecimiento Curricular Ecuatoriano (2010)  

describe dentro de sus bases pedagógicas una preparación para la 

comprensión cognitiva para desarrollar los procesos mentales y de 

creatividad en el momento de desarrollar destrezas concretas y 

evaluatorias. 

 

Dentro de su dimensión epistemológica menciona la construcción de 

conocimientos para actuar de forma lógica, crítica y creativa para alcanzar 

los logros del perfil de salida para ordenar, graficar, ordenar las ideas, 

produciendo soluciones novedosas. 
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Realidad local del Desarrollo del pensamiento creativo 

Pensamiento creativo en la educación  
 

La sociedad actual, la sociedad llamada de la información, demanda 

cambios en los sistemas educativos de forma que éstos se tornen más 

flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida 

El interés por el tema de la creatividad ha crecido notablemente en 

distintos ámbitos, entre los cuales se encuentre de manera importante el 

campo de la educación tanto a nivel local como nacional, este interés se 

genera por el vínculo que guarda la creatividad con áreas que están 

impactando a la sociedad actual, como son las TIC de software libre. 

(Meyer, 2011). 

Con el uso de las TIC el desarrollo del pensamiento creativo fortalece la 

educación escolar y la manera de enseñar, la creatividad puede empezar 

con el propio docente, al emplear técnicas y estrategias didácticas 

adecuadas para motivar a los estudiantes en las actividades de aprendizaje 

en el aula.  

 

Practica del Pensamiento creativo en el Colegio “Miguel Merchán 

Ochoa” 
 

En el Colegio Técnico Nacional Mixto “Miguel Merchán Ochoa” es 

mínimo el uso del desarrollo del pensamiento creativo en el aula en el 

momento de emplear metodologías y técnicas pedagógicas, como lo 

menciona Ruth Ortega, docente del Colegio “Miguel Merchán Ochoa”, 

objeto de este estudio. 

Para la profesional, a pesar de existir políticas educativas que 

incluyen a las TIC y el desarrollo del pensamiento crítico, creativo como 

bases pedagógicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en la 

institución es mínimo el uso de estos recursos. (Ortega, 2016). 
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Como educadores, cuando se trata de la creatividad en el aula, 

podemos crear un entorno que fomente la creatividad en el aprendizaje de 

los estudiantes y permitirles que exploren sus talentos, para ellos podemos 

utilizar varias herramientas tales como la tecnología, en esta institución se 

carece en un 90% la utilización del desarrollo del pensamiento creativo en 

el aula  (Morquecho, 2016). 

La creatividad es un elemento que debe estar presente en todo 

contexto educativo, en el quehacer cotidiano del docente, con la meta de 

que los estudiantes adquieran conocimientos significativos.  

La propuesta de este proyecto está enfocado a fomentar el 

desarrollo del pensamiento creativo mediante el uso de software libre, 

dentro del aula de clase, incorporando los nuevos principios educativos que 

promueven una educación de calidad con calidez.  

Guía didáctica destrezas con criterio de desempeño 

 

La guía didáctica es un instrumento técnico implementado como 

material educativo utilizado para incentivar a la motivación, orientación y 

acompañamiento al alumno que contiene la información necesaria para su 

desempeño educativo, facilitándoles la comprensión de los temas 

propuestos y su aprendizaje autónomo. 

 

Estructura de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño 

 

 La estructura de una guía didáctica debería ser acorde al material 

que se quiere integrar para cumplir con las planificaciones curriculares y 

obtener las destrezas planteadas. Con este enfoque, debe contener 

estrategias iniciales y de presentación, de desarrollo o construcción y 

evaluativas o cierre. 
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Estrategias iniciales y presentación: Se expone en forma global los 

temas a desarrollar, los objetivos generales cognitivos y actitudinales, en 

qué consiste la guía y cómo aplicarla en el proceso de aprendizaje. 

Estrategias de desarrollo y construcción: Son actividades y trabajos que 

desarrollará el estudiante, mostrando algunos modelos ya resueltos o 

sugerencias para su desempeño, indicando secuencias y tipo (individual o 

grupal). 

Estrategias evaluativas y de cierre: Verifica las técnicas de validación de 

aprendizajes que pueden ser autoevaluativas, coevaluativas, al ser 

aplicadas en la guía. 

Enfoque de una guía didáctica destrezas con criterio de desempeño 
 

 La elaboración de la guía pretende mejorar la enseñanza y obtener 

resultados favorables en los alumnos de Primero de Bachillerato del 

Colegio Técnico Mixto “Miguel Merchán Ochoa” con el fin de aprovechar su 

creatividad y capacidades cognitivas en el desarrollo de la misma. 

 Internacionalmente hay un sin número de guías didácticas creadas 

para fines y objetivos que pueden ser interactivas o impresas y enfocadas 

a asignaturas específicas como la guía interactiva de matemáticas 

diseñada por Pazmiño (2011) que da un enfoque facilitador para el 

desarrollo de ejercicios matemáticos y su correcta secuencia de resolución. 

 En el Colegio Técnico Mixto “Miguel Merchán Ochoa” no hay este 

tipo de material didáctico de apoyo diseñado por los docentes de la 

institución, al contrario, han decido optar por obtenerlos en la red sin tomar 

en cuenta sus verdaderas necesidades, lo cual no permite una adecuada 

adaptación de los contenidos y, por ende, no se puede alcanzar las 

destrezas con criterio de desempeño. 
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Fundación Epistemológica 

  

Los sistemas de educación más antiguos se caracterizaban por 

centrarse en la religión y mantener las tradiciones del lugar. En su momento 

la Escuela Tradicional representó un cambio importante en el estilo y la orientación 

de la enseñanza, sin embargo, con el tiempo se convirtió en un sistema rígido, 

poco dinámico y nada propicio para la innovación, llevando inclusive a prácticas 

pedagógicas no deseadas.  

En su modificación y cambio, aunque sin perder su esencia, la 

educación tradicional responde a la Escuela Moderna que se mantiene 

actualmente y que da énfasis a la formación integral del individuo y en la 

educación racional científica como medio de transformación social.  

 

De allí se derivan dos vertientes que, hasta cierto punto, se 

interrelacionan la una con la otra: la educación basada en el pensamiento 

lineal y la educación fundamentada en el pensamiento lateral. El 

pensamiento lineal también conocido como pensamiento vertical, este 

pensamiento lógico, nos permite resolver problemas mediante el uso de 

métodos ya comprobados y ciertos. Es decir parte de hechos, u objetos 

reales como referentes, que una vez asimilados en nuestra estructura 

cognitiva, puede ser planteados como problemas que se le debe de dar 

solución bajo esquemas lógicos ya establecidos (de Bono, 2011).  

  

El pensamiento lateral es la serie de operaciones mentales, 

estrategias y representaciones que alguien usa en su experiencia de 

mundo en razón de capturar las situaciones, fenómenos y objetos de 

conocimiento como unidades complejas y desde diversas dimensiones  (de 

Bono, 2011). 

 

Estas dos vertientes de pensamiento están soportadas a lo largo de 

la historia en teorías del aprendizaje que se las definirá a continuación. 
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Teoría Conductista: 

 

El conductismo, desde el punto de vista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, se caracteriza por la memorización del conocimiento científico 

por parte de los estudiantes; por esta razón los estudiantes eran meros 

receptores de información. Para Chávez (2011)  la base del conductismo 

radica en que: 

La psicología logrará un estatus verdaderamente científico, tenía 

que olvidarse del estudio de la conciencia y los procesos mentales 

(procesos inobservables) y, en consecuencia, nombrar a la 

conducta (los procesos observables) su objeto de estudio. (pág. 17) 

 

Para los conductistas, todas las actitudes pueden ser analizadas en 

sus partes más elementales, es decir, a través de estímulos y respuestas, 

dirigidos a entender el comportamiento de las conductas. El sujeto que 

enseña es el encargado de promover dicho estímulo que se encuentra 

fuera del estudiante, por lo general, se reduce a premios si es positivo, 

cuando el esfuerzo es negativo a castigos.  

 

En la perspectiva conductista, la función del maestro se reduce a 

verificar el programa, a constituirse en un controlador que refuerza la 

conducta esperada, autorizada el paso siguiente a la nueva conducta o 

aprendizaje previsto, y así sucesivamente.  

 

Los objetivos instruccionales son los que guían la enseñanza, ellos 

son los que indican lo que debe hacer el aprendiz, por esta razón a los 

profesores les corresponde el papel de evaluadores, de controladores de 

calidad, de administradores de refuerzo. Para Galaviz (2011), este modelo, 

consiste en: 

 

Identificar capacidades de los individuos y a través de ellas, 

trazarse unos objetivos que permitan conocer hasta donde un 
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estudiante puede llegar en un determinado proceso  de 

aprendizaje, en tal sentido, el maestro es un intermediario quien 

será el encargado de determinar la capacidad del aprendiz, indicar 

la metodología a seguir, realizar los refuerzos y control. (pág. 57). 

 

El conductismo es una herramienta más de trabajo dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje y está en manos del profesor para 

evolucionar este proceso, para alcanzar una educación de calidad.  

 

Teoría Cognitivista: 
 

El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se encargan en el 

estudio de la mente humana para comprender como interpreta, procesa y 

almacena la información en la memoria. Es decir, el objetivo principal del 

cognitivismo es describir como la mente humana es capaz de pensar y 

aprender. 

 

Este modelo de teorías asume que el aprendizaje se produce a partir 

de la experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como 

un simple traslado de la realidad, sino como una representación de la 

misma. Así pues, es importante descubrir el modo en que se adquiere las 

representaciones del mundo, se almacena y se recupera de la memoria o 

de la estructura cognitiva. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje esta teoría se centra en la 

atención, memoria y razonamiento del estudiante. Según Verdugo (2012), 

el paradigma educacional cognitivo se interesa en el estudio de las 

representaciones mentales, en su descripción y explicación, así como el 

papel que desempeña en la conducta humana (pág. 3). 

 

El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende 

significativamente, que puede aprender a aprender y a pensar. El docente 

se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias 
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didácticas para lograr eso fines. No debe desempeñar el papel protagónico 

en detrimento de la participación cognitiva de los humanos (Hernandez, 

2011). 

 

El alumno es un sujeto activo procesador de información, que posee 

competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas; dicha 

competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada usando nuevos 

aprendizajes y habilidades estratégicas Hernández (2011). 

 

La relación entre docente y alumno se basa en la importancia de la 

retroalimentación como guía y apoyo a las conexiones mentales. Cabe 

mencionar dos factores claves que fortalecen el proceso de aprendizaje. 1) 

énfasis en la participación del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. 2) creación de un ambiente de aprendizaje favorable por parte 

del docente, que estimule a los estudiantes a hacer conexiones con 

material ya aprendido (Hernandez, 2011). 

 

El uso de las TIC favorece la participación de los estudiantes de 

manera activa. Las TIC permite crear programas y sistemas donde el 

estudiante debe no solo dar una respuesta, sino que también debe resolver 

problemas y tomar decisiones, lo cual contribuye al desarrollo de la 

capacidad cognitiva. El proceso enseñanza-aprendizaje ha evolucionado 

dando origen al constructivismo, que es la teoría del aprendizaje que 

destaca la importancia de la acción es decir del proceder activo en el 

proceso de aprendizaje.  

 

Teoría Constructivista: 
 

El constructivismo es una corriente pedagógica, que postula la 

necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan construir 

sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

que implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. En el ámbito 

educativo propone un paradigma donde el proceso de enseñanza sea 
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dinámico, participativo e interactivo de modo que el conocimiento se a una 

autentica construcción operada por el estudiante.   

 

El papel del docente debe ser de coordinador, facilitador, mediador 

y al mismo tiempo participativo ordenando las distintas actividades del 

proceso de aprendizaje. El maestro es el responsable directo de crear un 

ambiente favorable, de mutua confianza entre el estudiante y el docente.  

Además, debe ser conocedor de sus necesidades evolutivas, y de los 

estímulos que reciba de los contextos donde se relaciona: familiares, 

educativos y sociales. 

 

El papel del estudiante en esta teoría es un papel constructor tanto 

de esquemas como de estructuras operatorias siendo responsable de su 

propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información; 

construye el conocimiento por sí mismo ya que relaciona la información 

nueva con los conocimientos previos, y es así cuando da verdadero 

significado a la información recibida.  

 

Teoría Pragmatismo: 

 

La educación es la clave para hacer mejores personas, para 

transformar la familia y la sociedad y, porque no el mundo.   

 

El pragmatismo deja abierta la posibilidad y la legitimidad de 

métodos muy creativos de investigación y descubrimiento. Tiene que ver 

con el examen y la creación de posibilidades, con los vuelos de la 

imaginación, que está en el centro mismo del pragmatismo, puesto que es 

necesaria para investigar las consecuencias posibles y para idear los 

cursos de acción. El pensamiento tiene una función constructiva, creativa, 

orientada al futuro. Somos participantes activos en un universo inacabado. 

 

El pragmatismo es fundamentalmente una teoría del aprendizaje, 

pues tiene que ver sobre todo con el aprender de la experiencia, con el 
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transformar a través de ella la duda en creencia en un proceso que puede 

ser evaluado de forma práctica, con el examinar las posibles consecuencias 

de los conceptos e idear nuevos modos de acción. En eso precisamente 

consiste o debería consistir la educación, mucho más allá de acumular 

conocimientos. 

 

La teoría pedagógica pragmática adopta un valor utilitario, siempre 

y cuando sea capaz de mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Centra 

su atención en el provecho de los resultados sin importar los medios. La 

educación pragmática da mucha importancia a la educación social; mejora 

permanentemente las condiciones las condiciones de vida de la sociedad 

mediante la justa participación transformadora de las personas.  

 

El papel del docente en la pedagogía pragmática. El profesor es un 

técnico, porque carecen de valor al transmitir sus conocimientos, solo debe 

asistir a la experiencia del estudiante, proporcionarle herramientas y guiarle 

en el uso de las herramientas de la investigación y reincorporar los temas 

de estudio en la experiencia adquirida del alumno.  

 

El papel del estudiante en la pedagogía pragmática. Los estudiantes 

son seres activos que aprenden mediante sus experiencias diarias, en el 

momento de comunicar, el de construir, el de indagar, y el de expresarse 

de manera más precisa    

  

Fundamentación Pedagógica  

 

 La educación o escuela tradicional se concibe como un modelo de 

enseñanza basado en la explicación del maestro. Surgió en el siglo XVII, 

cuyos pilares se basan en el orden y la autoridad. El orden es el método 

que determina el tiempo, los espacios en los que se desarrolla la actividad 

y el tipo de actividad; la autoridad por su parte es representada y ejercida 

en la figura del profesor. 
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Algunos aspectos que sobresalen en la escuela tradicional son el 

verticalismo, autoritarismo, verbalismo, intelectualismo y la disciplina. La 

filosofía de la educación tradicional fue la base de los modelos naturales 

mediante el acercamiento del estudiante y del maestro, también considera 

que la mejor manera de preparar al niño para la vida es formar su 

inteligencia, su capacidad de resolver problemas, sus posibilidades de 

atención y esfuerzo.   

Flórez (2013)  acota: 

Que en el modelo tradicional se hace énfasis en el cultivo de las 

facultades del alma: entendimiento, memoria y voluntad. El método 

básico del aprendizaje es el academista, verbalista que dicta clase 

bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son 

básicamente receptores pasivos. 

 

La escuela tradicional se constituye de esta forma en el centro de la 

vida del niño, que acude a llenar su mente de datos, fechas, hechos 

históricos, anécdotas, reglas y normas. 

El sector educativo ecuatoriano en los últimos años se ha 

preocupado en mejorar la calidad educativa, pues anteriormente daba 

importancia a la escuela tradicional que consistía en acreditar un 

aprendizaje memorístico y mecánico, sin dar prioridad a la comprensión 

cabal de los contenidos y la capacidad de argumentación, razonamiento y 

reflexión de los estudiantes. 

 

En este sistema el docente es el centro del proceso de enseñanza, 

es la persona con el dominio total del tema, el portador del conocimiento. 

Al docente es a quien le corresponde transmitir los saberes cuidando de 

que el estudiante se apropie de la información ya que le exige a su alumno 

la memorización de lo que narra y expone ofreciéndole gran cantidad de 

información. 
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Un papel pasivo es el que interpreta el estudiante con poca 

independencia cognoscitiva y pobre desarrollo del pensamiento teórico así 

que desarrolla más un pensamiento empírico. El estudiante recibe 

información en silencio, repite y memoriza. No tiene espacio para la 

reflexión pues el saber ya está dado.  

 

En los últimos años el sistema educativo ecuatoriano ha 

evolucionado en varios aspectos, con las reformas educativas se ha 

establecido la escuela activa donde el estudiante desarrolla sus 

capacidades personales al máximo, para integrarse a la sociedad y aportar 

lo valioso de su individualidad para transformarla.  

La escuela Activa es la escuela de la acción, del trabajo de los 

alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan 

la información, responsabilizándose del proceso enseñanza–aprendizaje 

(Mogollón, 2011). 

El docente en la Escuela Nueva cumple un papel vital para el óptimo 

funcionamiento del modelo y debe estar en capacidad de asumir con 

flexibilidad diferentes situaciones que se puedan presentar tanto dentro 

como fuera del aula. Así mismo, su principal labor es el desarrollo integral 

tanto cognitivo, como afectivo y social de sus estudiantes. Debe actuar 

como un mediador del proceso de aprendizaje y facilitar las relaciones 

activas no solo con alumnos, sino también con los padres de familia y el 

resto de la comunidad. 

El alumno por su parte es el eje de toda la actividad educativa, 

trabajará de forma más activa, diseñando así su propio proceso de 

aprendizaje. Podrá decidir, pero tendrá que cumplir con esfuerzo los 

objetivos establecidos de común acuerdo con el profesor de la materia. 

 

El sistema educativo ecuatoriano sigue evolucionando, está en las 

manos de los docentes ponerlos en práctica para una   obtener una 

educación de calidad y calidez.  
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Fundamentación Tecnológica 

 

Hace algunos años atrás con la invención y desarrollo de las 

múltiples tecnologías se obtuvo una gran acogida de las mismas a nivel 

mundial, lo que produjo su introducción a gran escala en todos los ámbitos 

estructurales de la sociedad, con este avance surgió la idea de cambiar los 

paradigmas educativos tradicionales por aprendizajes significativos que 

despierten el interés natural en el estudiante para así lograr seres 

investigativos, capaces de resolver problemas, y se demostró que los 

recursos tecnológicos despertaban su atención y creatividad. 

Para Salinas (2010): 

En lo que se refiere a la tecnología esta debe basarse en un 

régimen de clases que se enfoque en el proceso aprendizaje, y no 

en la tecnología en sí misma. Es una necesidad inaudible él 

aprender a usar los recursos tecnológicos disponibles con 

actividades que apoyen la instrucción en sí misma. (p.18) 

Las tecnologías de la información y la comunicación desataron una 

explosión en la forma de comunicación al comienzo de los años 90. A partir 

de allí el internet pasó de ser un instrumento de investigación a una red de 

fácil uso que modificó las pautas de interacción social. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son 

aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenas, resumen, recuperan y presentan información de forma variada 

y creativa. 

En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en 

nuestra sociedad y se utilizan en innumerables actividades. Las TIC se 

encuentran presentes en varios campos, uno de ellos es la educación.  En 

la Constitución de la República del Ecuador (2012) en su Artículo 16, literal 

2 se establece que “todas las personas, en forma individual o colectiva, 
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tiene derecho al uso de la tecnología de información y comunicación” (pág. 

89). 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se han integrado 

en los centros educativos de forma paulatina, además, se analizó el uso de 

estas tecnologías y su vinculación a las teorías de aprendizaje, junto a 

propuestas metodológicas para su implementación. 

Con la incorporación de las TIC, el proceso de aprendizaje deja de 

ser una recepción y memorización de datos recibidos en la clase, pasando 

a requerir una permanente búsqueda, análisis y reelaboración de 

informaciones obtenidas en la red; de este modo, el  estudiante deja de ser 

solo un procesador activo de información, convirtiéndose en un constructor 

significativo de la misma, en función de su experiencia y conocimientos  

previos (Meyer, 2011). 

Las TIC como herramientas para la búsqueda de información y como 

instrumento pedagógico, permiten al profesor dedicar más tiempo a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores en los 

alumnos. Las TIC resultan muy útiles para realizar actividades 

complementarias y de recuperación en las que los estudiantes pueden auto 

controlar su trabajo. 

El acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, 

ponen al alcance de los estudiantes todo tipo de información y múltiples 

materiales didácticos digitales, en CD/DVD e internet, que enriquecen los 

procesos de enseñanza-aprendizaje  (Meyer, 2011). 

Las tareas educativas realizadas en una PC y el acceso a la 

información que brinda el internet permiten obtener estudiantes con un alto 

grado de disciplina. El sistema educativo ecuatoriano por medio del 

Acuerdo Ministerial (2011), número  224-11 en su artículo uno Acuerda:  

INSTITUIR la incorporación al proceso educativo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), como 

contribución al mejoramiento de la calidad educativa, a través de la 
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dotación de equipos informáticos y el uso de tecnologías e Internet 

en los establecimientos educativos públicos del país. (pág. 3) 

Al integrar curricularmente las TIC ponemos énfasis en el aprender 

y cómo las TIC influyen en el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes.  La labor del docente se hace más creativa y exigente, su 

trabajo le exige más esfuerzo y dedicación, capaz de crear un entorno 

favorable para el aprendizaje, basado en el diálogo y la confianza como un 

gestor del conocimiento. La estrategia para alcanzar el conocimiento está 

en desarrollar una mentalidad para enfrentar la ciencia, los saberes y las 

técnicas. 

Se debe lograr clases interactivas centradas en el estudiante como 

principal actor, empleando adecuadamente las herramientas didácticas 

tecnológicas, para la creación de nuevas técnicas y métodos que incluyan 

a las TIC como principal recurso, como afirma Buendía  (2012): 

Conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 

contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica como tecnología 

base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual (pág. 20). 

Por su parte, los estudiantes aprenden a aprender, es decir, lograr 

que el conocimiento adquirido por el estudiante sea significativo, de tal 

manera que lo pueda utilizar de forma efectiva y aplicarlo en su vida diaria.   

Debido a lo expuesto se puede afirmar que el uso de las TIC fomenta 

en el aula el desarrollo del pensamiento creativo en los alumnos, pues 

fomenta procesos reflexivos que potencializa el desarrollo del ensayo error, 

con soluciones múltiples y pensamientos divergentes, como manifiesta el 

Ministerio de Educación del Ecuador (2015) en sus lineamientos 

curriculares: 
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Las herramientas tecnológicas poseen características 

particulares desarrolladas de acuerdo a su funcionalidad 

(información o comunicación). El uso adecuado y eficiente de estas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje depende del 

conocimiento que el estudiante tenga de los elementos funcionales 

que las componen y de las facilidades que prestan para el 

cumplimiento de tareas específicas (pág. 5). 

Este proyecto al estar encaminado al desarrollo del pensamiento 

creativo de los estudiantes del Primero de Bachillerato  del Colegio “Miguel 

Merchán Ochoa” con el uso de las TIC, toma como referencia estos 

lineamientos curriculares que prestan objetivos de aprendizaje y el 

desarrollo de macrodestrezas, con indicadores de evaluación y el uso ético 

de las TIC, necesarios para desarrollar, no solo la planificación de la 

asignatura correspondiente, sino para vincularla con las demás campos 

educativos y alcanzar un eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La implementación de las TIC en el ámbito educativo mejora el 

desempeño integral del alumno y allí radica su importancia de incluirlo en 

el currículo, aunque se debería también plantear la idea de utilizarlo como 

eje transversal para el cumplimiento de los objetivos planteados, para ello 

la capacitación al docente sobre su uso eficaz y crear nuevas metodologías 

e incluso desarrollar evaluaciones digitales que mejoren su capacidad 

reflexiva. 

Fundamentación Legal 

 

    El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en los diferentes niveles y sistemas educativos tienen un impacto 

significativo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y en el 

fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo que 

favorecerán su inserción en la sociedad del conocimiento. 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador, artículo 347, inciso 

8 establece que: incorporar las tecnologías de la información y  
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comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de las 

enseñanzas con las actividades productivas o sociales (Constitución de la 

República del Ecuador, 2012). 

  La misma Constitución estable a la educación y a los recursos 

tecnológicos como un derecho de los ciudadanos.  En su Título II de los 

Derechos y Obligaciones,  Capítulo I De los Derechos a la Educación, 

en el artículo 6.- Obligaciones dice que se debe “Incorporar las tecnologías 

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

enlace de las enseñanzas con las actividades productivas o sociales” (pág. 

34). 

Con la reforma curricular las Unidades Educativas han puesto en 

marcha el empleo de las TIC, es decir, el uso de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas para apoyar la 

enseñanza y el aprendizaje dinámico. Los sistemas educativos de todo el 

mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar las nuevas TIC para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios 

para el siglo XXI. 

En la Constitución de la República del Ecuador (2012) en su 

Artículo 16, literal 2 se establece que “todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tiene derecho al uso de la tecnología de información 

y comunicación” (pág. 89). Las personas tienen derecho a desarrollar su 

capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas. 

La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en la educación tiene como función ser un medio de comunicación e 

intercambio de conocimiento y experiencias en los estudiantes. 

Por tanto, incorporar las Tecnologías de Información y 

Comunicación  TIC en la planificación curricular semanal permitirá al 

docente crear espacios de diálogo para integrar en sus alumnos 

aprendizajes vivenciales en todas sus asignaturas, por ello, es de gran 
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importancia emplearlas como recurso didáctico y con la ayuda de una guía 

especializada permitirá que el trabajo del docente sea más accesible a sus 

conocimientos y al estudiante, una ayuda en sus tareas diarias. 

La educación al ser un bien común y creadora de procesos en todos 

los ámbitos cotidianos a lo largo de toda la vida, es altamente necesario 

alcanzar la calidad educativa para mejorar la vida de todos los miembros 

de la sociedad. 

TÉRMINOS RELEVANTES 
 

TIC: Tecnologías de Información y Comunicación, TIC en educación 

significa enseñar y aprender con las TIC. 

PENSAMIENTO CREATIVO: Definimos el pensamiento creativo como una 

forma de buscar una solución o alternativas diferente para resolver un 

problema.  

GUÍA DIDÁCTICA: Es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto guía utilizado en clases. Con la implementación de 

estrategias didácticas creativas para mejorar la comprensión y el 

autoaprendizaje.   

SOFTWARE LIBRE: Se refiere a la libertad de los usuarios y la comunidad. 

A grandes rasgos significa que el usuario tiene libertad para ejecutar, 

copiar, modificar, mejorar y distribuir el software.  

HERRAMIENTAS DIGITALES: Son aquellos software o programas 

intangibles que se encuentran en las computadoras o dispositivos, donde 

le damos uso y realizamos todo tipo de actividades, interactuando con la 

tecnología de hoy en día. 

EDUCACIÓN: La educación se entiende como el medio en el que se 

transmite hábitos, costumbres y valores de una comunidad a otra. La 

educación se va desarrollando a través de situaciones y experiencias 

vividas por cada individuo durante toda su vida.    
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APRENDIZAJE: Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes mediante el estudio, la 

enseñanza, o la experiencia. 

CONSTRUCTIVISMO: El constructivismo es una corriente pedagógica que 

postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le permitan 

construir sus propios procedimientos para resolver una situación.  

CONDUCTISMO: Es el estudio de conductas que se puede observar y 

medir. Su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, 

siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. 

COGNITIVISMO: El objetivo principal del cognitivismo es descubrir como 

la mente humana es capaz de pensar y aprender. Asume que el 

aprendizaje se procede a partir de la experiencia. 

ESCUELA ACTIVA: Una escuela se caracteriza porque los docentes son 

acompañantes de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desarrollando al máximo sus capacidades para integrarse a la sociedad. 

ESCUELA PASIVA: Es la que contiene la forma tradicional de educar al 

estudiante, se muestra con una actitud de solo memorizar información sin 

razonar. 

PENSAMIENTO LATERAL:  El pensamiento lateral es el conjunto de 

procesos destinados al uso de información de modo que genere ideas 

creativas, utilizando la información ya obtenida anteriormente.  

PLANIFICACIÓN CURRICULAR: Es el proceso de previsión de las 

acciones que deberán realizarse en la institución educativa con la finalidad 

de vivir, construir experiencias de aprendizaje.  

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: Las herramientas tecnológicas están 

diseñadas para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados 

eficientemente con el empleo de las TIC en el aula de clase. 

TECNOLOGÍA EDUCATIVA:  La tecnología educativa es el resultado de 

las prácticas de diferentes teorías educativas para la solución de un 
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problema y situaciones referentes a la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyadas en las TIC. 

GUÍA DIDÁCTICA: Es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto guía utilizado en clases. Con la implementación de 

estrategias didácticas creativas para mejorar la comprensión y el 

autoaprendizaje. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

En base a los objetivos planteados, la investigación corresponde a 

determinar y medir cuantitativamente la factibilidad del proyecto empleando 

estadísticas referentes a una población determinada donde el problema es 

vigente, y el uso del recurso es adecuado a la solución del problema latente 

en la educación como es la falencia del desarrollo del pensamiento creativo 

en todas las instancias cognitivas. 

Diseño Metodológico:   

En todo proyecto factible es necesario tomar en cuenta ciertos 

métodos que nos permita hacer un diagnóstico del problema para plantear 

una posible solución y saber si es ejecutable o no para su óptimo desarrollo, 

por lo acotado es necesario mencionar que el proyecto utilizó métodos 

empíricos para la recolección de datos como es el caso de encuestas y 

entrevista a los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado 

y sus tutores, con el objetivo de obtener información asertiva del uso de las 

TIC de software libre y el desarrollo de pensamiento creativo, para 

identificar con que frecuencias utilizan guías didácticas en su hora de clase.   

Al emplear la estadística en el proyecto se aplica el método 

matemático estadístico a un grupo de datos numéricos para obtener 
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resultados mediante determinadas reglas y operaciones (Pérez, 2010). 

Necesario para la recolección, análisis e interpretación de datos, y ayuda 

en la resolución de la toma de decisiones para explicar condiciones 

regulares o irregulares de un fenómeno de estudio aplicado para permitir la 

fácil comprensión y lectura de los datos obtenidos en la investigación.  

Este método se implementa en el proyecto de investigación al 

momento de aplicar la encuesta a los estudiantes de primer año de 

Bachillerato General Unificado y a los docentes de la Institución, al 

momento de tabular los datos, la representación gráfica y la prueba de Chi 

cuadrado. 

   El método profesional, también conocido como Investigación-

Acción, puede considerarse como un proceso que lleva acabo una 

determinada comunidad para llegar a un conocimiento más profundo del 

problema de investigación del desarrollo del pensamiento creativo 

mediante el uso de las TIC. Para  Cazau (2006): 

Con la finalidad de conocer cómo actuar y para sensibilizar e implicar 

a la población para transformar su propia realidad es importante utilizar este 

método científico para evaluar la hipótesis y los resultados de los análisis 

obtenidos.  

Tipos de investigación 
 

Descriptiva: Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico 

que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, 

las características, los procedimientos y otros fenómenos y hechos (Llanos, 

2011). Mediante esta investigación se ha identificado el bajo desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unifico, además se ha notado que muy pocos docentes utilizan las 

TIC de software libre para estimularlo en los estudiantes. Para la indagación 

del problema se empleó una encuesta a docentes y estudiantes. 
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Exploratoria: Permite conocer y ampliar el conocimiento sobre un 

fenómeno para precisar mejor el problema a investigar. Puede o no partir 

de  hipótesis previas; se estudia que variables o factores que podrían estar 

relacionados con el fenómeno en cuestión (Llanos, 2011). Para explorar el 

tema de investigación se ha utilizado un amplio espectro de medios tales 

como bibliografía especializada en el tema, entrevistas a docentes de la 

institución, cuestionario a alumnos de primero de BGU. 

Explicativa: La investigación explicativa trata de encontrar una 

explicación al fenómeno en cuestión, para lo cual busca establecer, la 

naturaleza de la relación entre uno o más efectos o variables dependientes 

y una o más causas o variables independientes (Cazau, 2006). Al Emplear 

este tipo de investigación se nota que hay una baja utilización de las TIC 

en el aula de clases, y no se cuenta con material didáctico para el desarrollo 

del pensamiento creativo. Basándonos en estos datos se realizará una guía 

didáctica con destrezas para fusionar el uso de las TIC de software libre 

con el desarrollo del pensamiento creativo, de esta manera fortalecer el 

aprendizaje en los estudiantes.  

Correlacional: Tiene como finalidad medir el grado de relación que 

eventualmente pueda existir entre dos o más variables, en los mismos 

sujetos. Los estudios correlacionales pretenden ver cómo se relacionan o 

vinculan diversos fenómenos entre sí (Cazau, 2006). Con esta teoría se 

analiza la relación que hay entre el desarrollo del pensamiento creativo y el 

uso de las TIC de software libre con la ayuda de una guía didáctica con 

destrezas de criterio de despeño. 

Predictiva: Por su parte, la investigación predictiva tiene como 

propósito prever o anticipar situaciones futuras, requiere de la exploración, 

descripción, comparación, análisis y explicación (Llanos, 2011). Consiste 

en prever situaciones futuras a partir de estudios exhaustivos de la 

evolución dinámica de los eventos.  

Con los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes 

y a los estudiantes de primer año de bachillerato general unificado, 



 
 

47 
 

podemos corroborar la falta de una guía didáctica con destrezas para 

fomentar el desarrollo del pensamiento creativo utilizando las TIC de 

software en el aula. 

Por tal motivo, la investigación es cuestionada al ser el investigador 

el instrumento de medida que puede ser influenciado por prejuicios y 

creencias sin percibir la realidad del estudio, sin embargo, se reconoce que 

este tipo de investigaciones debe obedecer a procesos cuidadosos de 

observación para poder ser comprendidas por el investigador  (Monje, 

2011).  

El campo de investigación de este proyecto son los alumnos de 

primer año de Bachillerato General Unificado (BGU) de la sección diurna 

del colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa”. 

Población 

 

 La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitados por el estudio. Según Monje (2011), se define como la totalidad 

del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los  datos de la 

investigación. En este caso son los estudiantes del primer año de 

bachillerato general unificado, docentes, directivos, representantes legales 

de los estudiantes. 

Cuadro N° 1:  Distributivo de población 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades  3 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes de primer año 

de BGU del Colegio 

“Miguel Merchán Ochoa” 

25 

4 Representantes de los 

estudiantes de primer 

BGU 

25 
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 Total  63 

Fuente: Datos recogidos en la institución  

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González   

 

Muestra 
 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. Gil Pascual (2004), señala que la muestra se realiza 

cuando: 

La población es tan grande o inaccesible que no se puede estudiar 

toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad seleccionar una 

muestra. El muestro no es un requisito indispensable de toda 

investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el 

contexto y las características de sus unidades de estudio. (pág. 

141). 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador 

desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una 

muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya 

disponibles. Entre más grande la muestra mayor posibilidad de ser más 

representativa de la población. Antes de calcular el tamaño de la muestra 

necesitamos determinar varias cosas Pascual (2004): 

- Tamaño de la población. Una población es una colección bien 

definida de objetos o individuos que tienen características similares. 

Hablamos de dos tipos: población objetivo, que suele tiene diversas 

características y también es conocida como la población teórica. La 

población accesible es la población sobre la que los investigadores 

aplicaran sus conclusiones. 

 

- Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es 

una estadística que expresa la cantidad de error de muestreo 

aleatorio en los resultados de una encuesta, es decir, es la medida 
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estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los 

resultados se encuentren dentro de un rango específico. 

 

- Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para 

acotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, 

un intervalo de confianza de 95% significa que los resultados de una 

acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las veces. 

 

- La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de 

un conjunto de datos (o población). Mientras mayor es la desviación 

estándar, mayor es la dispersión de la población. 

Cuadro N°2: Tabla de Cálculo de una Muestra 

      TABLA DE APOYO AL CALCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

                             POR NIVELES DE CONFIANZA 

 Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62.27% 50% 

Z 1.96 1.88 1.81 1.75 1.69 1.65 1.28 1 0.6745 

 

3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

e 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

 

0.0025 0.0036 0.0049 0.0064 0.0081 0.01 0.04 0.1369 0.25 

 

 

Fórmula para calcular la muestra 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde: 

n= El tamaño de la muestra 

N=  Tamaño de la población  

σ=  Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un valor  

constante de 0,05 
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Z=  Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación 

al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en 

relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda 

a criterio del investigador. 

e= Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando 

no se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre 

el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

Aplicación de la formula dentro del muestreo  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Cuadro N°2 Distributivo de muestra 

 

N°   

1 Directivos  2.7 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 22,5 

4 Representante Legal  22,5 

 TOTAL 57 

Fuente: Datos recogidos en la institución  

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González   

 

  n=             63(0,5)² (2,96)² 

 [(63-1) (0,04)²] +[(0,5)² (1,96)²]  

  n=             60,5115 

       [0,0992] +[0,9605]  

  n=             60,5115 

              1,0597  

  n  = 57,10 

  n  = 57   
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Cuadro de operacionalización de las variables 

 

Una variable es la expresión simbólica representativa de un 

elemento no especificado comprendido en un conjunto. Este conjunto 

constituido por todos los elementos o variables, que pueden sustituirse 

unas a otras es el universo de variables. Se llaman así porque varían, y esa 

variación es observable y medible (Arce, 2012) . 

 

Las variables pueden ser cuantitativas, cuando se expresan en 

números, como por ejemplo la longitud o el peso. Las variables cualitativas 

expresan cualidades, por ejemplo, designar con letras las preferencias de 

los estudiantes por sus materias de estudio.  

 

Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y 

cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales 

pueden medirse u observarse. Las variables adquieren valor cuando se 

relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o 

de una teoría. 

  

  Variable independiente: Para este proyecto de investigación la 

variable independiente es el diagnóstico de la necesidad de implementar 

las TIC de software libre en las diferentes áreas de la educación, teniendo 

en cuenta cual es el porcentaje de conocimiento de la tecnología de los 

tutores y alumnos al  utilizar nuevas estrategias didácticas, de acuerdo al 

análisis del resultado de las encuestas que incluyan el uso de software 

específico o libre para apoyar las actividades que se llevan a cabo. 

 

Variable dependiente: En este proyecto de investigación se plantea 

como variable dependiente motivar el desarrollo del pensamiento creativo 

en el área de lengua y literatura, estimando el tiempo a emplearse y el 

interés en su desarrollo. Implementar una guía didáctica para un mejor 

proceso de enseñanza – aprendizaje, para obtener un mejoramiento y un 

alto rendimiento, para alcanzar la calidad educativa. 

http://deconceptos.com/general/expresion
http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa


 
 

52 
 

Cuadro N° 3 Matriz de Operacionalización de las 

Variables 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES  

 

 

 

 

 

 

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 

Historia de las TIC de software libre  

 

Definición en torno a las TIC de 

software Libre 

 

 

Las TIC de software libre en el 

entorno educativo  

 

 

Realidad Nacional sobre 

las TIC de software libre 

 

 

Las TIC de software libre en la 

pedagogía  

 

Reforma Curricular y las TIC 

realidad local sobre las TIC 

de software libre 

 

 

Las TIC en la Educación Básica 

Superior 

Práctica de las TIC en el colegio 

Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

 

 

 

 

 

Definiciones en torno a 

pensamiento creativo  

 

Ámbito del Pensamiento 

Creativo  

Historia del Pensamiento Creativo  

El Pensamiento Creativo en el 

entorno educativo  

 

Realidad Nacional sobre el 

Pensamiento Creativo  

 

El pensamiento creativo en la 

pedagogía 

Casos del pensamiento creativo en 

otros países 

Actualización curricular y el 

Pensamiento Creativo 

Realidad Local sobre el 

Pensamiento Creativo  

 

El pensamiento creativo en la 

Educación Básica Superior   

Practica del pensamiento creativo en 

el Colegio “Miguel Merchán Ochoa” 

Fuente: Material de Consulta para la Unidad de Investigación  

 Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González 

 

 

 



 
 

53 
 

Métodos de investigación: 

Para los métodos empíricos ya mencionados se citarán a la encuesta 

y a la entrevista. 

La encuesta: Puede prestar un gran servicio o ayuda al investigador 

para interpretar sus observaciones cuando estas no pueden llevarse a cabo 

directamente ahorrando tiempo y dinero. Actualmente la encuesta es 

utilizada por varias organizaciones para obtener una opinión. La Encuesta 

es un método descriptivo que a través de un cuestionario trata de recoger 

información puntal de las personas o de contrastar hipótesis previas sobre 

un determinado tema o aspecto social (Llanos, 2011).  

En este proyecto de investigación se aplicó la encuesta a los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado del Colegio 

Nacional “Miguel Merchán Ochoa”. La encuesta que se realizó a los 

docentes de la institución abarca tres aspectos: el desarrollo del 

pensamiento creativo, el uso de las TIC de software libre y el diseño de una 

guía didáctica, con 10 ítems será medida con la escala de Likert. 

La entrevista: Es la técnica con la cual el investigador pretende 

obtener información de una forma oral y personalizada. La información 

versará en torno acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona tales como creencias,  actitudes, opiniones o valores en relación 

con la situación que se  está estudiando (Gil, 2004). 

En este proyecto de investigación se aplicó la entrevista como 

método de investigación a varios docentes de la institución para identificar 

las causas del problema  

Los métodos teóricos a trabajarse en la investigación son: 

Inductivo: El método inductivo utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general, se inicia con un 

estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones que se postulan 

como leyes, principios o fundamentos de una teoría (Morán, 2010). 
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Deductivo: Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia 

las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico 

(Morán, 2010). 

Método analítico: El método analítico es un proceso cognoscitivo, 

que consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de 

las partes del todo para estudiarlas en forma individual (Morán, 2010). 

 Método sintético: Es un proceso que consiste en integrar los 

componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad (Morán, 2010). 

Por su parte, en los métodos estadísticos- matemáticos se utilizarán: 

Descriptiva: Procedimientos empleados para organizar y resumir 

conjuntos de observaciones en forma cuantitativa. El resumen se los puede 

hacer mediante tablas, gráficos o valores numéricos. Los conjuntos de 

datos que contienen observaciones de más de una variable permiten 

estudiar la relación o asociación que existen entre ellas (Pérez, 2010). 

Inferencial: Métodos empleados para inferir algo acerca de una 

población basándose en los datos obtenidos a partir de una muestra. Los 

datos estadísticos son cálculos aritméticos realizados sobre los valores 

obtenidos en una porción de la población, seleccionada según criterios 

rigurosos (Pérez, 2010). 

En este proyecto de investigación se utilizará la estadística 

inferencial para representar los datos obtenidos por las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes del primer año de BGU mediante tablas 

y gráficos estadísticos.  

Entre los métodos profesionales se encuentran: 

Excel: La parte más conocida de la estadística es aquella en la que 

se estudian una o más características de una cierta población, generando 

una tabla de datos sobre la que se realizan cálculos para obtener diversas 
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medidas. Una hoja de cálculo del libro de Excel  es una de las herramientas 

más adecuadas para introducir tablas de valores y obteniendo resultados y 

efectuando representaciones gráficas que faciliten su representación  

(Suárez, 2012). 

Encuestas estructuradas: 

 Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios 

y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un 

cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una pregunta. En este caso se utilizará una 

escala de frecuencia: siempre (valor 4), frecuentemente (valor 3), a veces 

(valor 2), nunca (valor 1) (Unidad de Titulación, 2015). 

Técnicas e instrumentos de investigación:  

Empleadas en esta investigación para recabar y recolectar 

información asertiva necesaria, mediante el uso de los instrumentos de 

investigación tanto cualitativos como la observación, la encuesta y la 

entrevista; y en la investigación cuantitativa: la recopilación documental y 

de recolección de datos mediante fuentes primarias de información a través 

de encuestas y el análisis estadístico de los datos (Martínez, 2013). 

En esta investigación se ha empleado un cuestionario estructurado 

con un conjunto de preguntas cerradas previamente diseñadas para ser 

contestadas fácilmente por tutores y alumnos, acerca del uso de las TIC en 

el aula y el desarrollo creativo en su quehacer educativo.   

Análisis e interpretación de datos 
 

Las encuestas fueron dirigidas a una población de 57 personas del primer 

año de bachillerato general unificado, la cual fue aprobada por el director 

de la tesis. En dichas encuestas se puede apreciar los siguientes datos 

para conocer la factibilidad de implementar las TIC de software libre en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta a Docentes 

 

Tabla N° 1 capacitación de docentes para el uso de las TIC de software libre 

¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la institución 

para el uso de las TIC de software libre en su asignatura? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem N° 1 

Siempre 7 70% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

 Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 
 

Gráfico N° 1 Capacitación de docentes para el uso de las TIC de software libre 

 

     Fuente: Docentes del Colegio Nacional  “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e Interpretación: Según se aprecia en el gráfico, la 

mayoría de los docentes, es decir, el 70% que implican 9 de cada 10 

docentes, señalan que es necesaria la capacitación para el uso de las TIC 

de software libre en su asignatura, y el 30% van hacia esta misma tendencia 

al responder el ítem frecuentemente. Este porcentaje da un indicio de que 

el proyecto tendría acogida por parte de los docentes ya que se ve su 

predisposición en la mayoría por la capacitación en el uso de las TIC. 

70%

30%
0%0%

¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la 

institución para el uso de las TIC de software libre?

SIEMPRE FRECUENTE A VECES NUNCA
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Tabla N° 2 Uso frecuente de las TIC  de software libre 

¿Considera que el uso frecuente de las TIC de software libre 

permitirá excelentes procesos académicos en el aula? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 2 

Siempre 6 60% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 1 10% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N° 2 Uso frecuente de docentes para el uso de las TIC de 
software libe 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional  Miguel Merchán Ochoa 

 Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico se observa que la mayoría 

de los   docentes, es decir el 60% que implica 6 de cada 10 docentes, 

considera que el uso frecuente de las TIC de software libre permitirá 

excelentes procesos académicos en el aula, y el 30% van hacia ese mismo 

objetivo; el 10% de docentes se están esforzando por cumplir este ítem. 

Este porcentaje incentiva a realizar el proyecto de investigación para 

alcanzar excelentes procesos académicos en el aula. 

60%

30%

10%

0%

¿Considera que el uso frecuente de las TIC de software 
libre permitirán excelentes procesos académicos en el 

aula?

SIEMPRE FRECUENTE A VECES NUNCA
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Tabla N° 3 Implementa la Institución herramientas de software libre 

¿Utiliza la institución educativa las herramientas necesarias para 

implementar adecuadamente las TIC de software libre en el aula? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 3 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 6 60% 

A veces 4 40% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 3 Implementa la Institución herramientas de software libre 

 

 Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

  Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: El gráfico señala que la mayoría de los 

docentes, es decir, el 60% que implica 8 de cada 10 docentes, contesta que 

frecuentemente en el colegio utilizan las herramientas necesarias para 

implementar adecuadamente las TIC de software libre en el aula, el 40% 

indican que desean alcanzar el objetivo de este ítem. Estos datos no 

aseguran que hay una disposición por los docentes para implementar este 

proyecto en el aula. 

0%

60%

40%

0%

¿Utiliza la institución educativa las herramientas necesarias 
para implementar adecuadamente las TIC de software libre 

en el aula?

SIEMPRE FRECUENTE A VECES NUNCA



 
 

59 
 

Tabla N° 4 Las TIC de software libre cubre los intereses y necesidades de 
los docentes 

¿El proceso de desarrollo de las TIC de software libre atiende los 

intereses y necesidades de los docentes en su carrera 

profesional? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 4 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 8 80% 

A veces 2 20% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 20 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N°  4 Las TIC de software libre cubre los intereses y necesidades 
de los docentes 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Los datos expuestos en los gráficos 

indican que el 80% de los docentes, es decir, 8 de cada 10 señalan que el 

proceso de desarrollo de las TIC de software libre frecuentemente atiende 

los intereses y necesidades en su carrera profesional, el 20% tratan de 

alcanzar el objetivo de este ítem. Los resultados ayudan a entender que el 

proyecto de investigación será de gran ayuda para los docentes en el aula. 
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Tabla N° 5 Importancia del pensamiento creativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

¿Cree que el desarrollo del pensamiento creativo es importante en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 5 

Siempre 7 70% 

Frecuentemente 3 30% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N° 5 Importancia del pensamiento creativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Según se puede apreciar en el gráfico, la 

mayoría de los docentes, es decir, el 70% que se interpreta como 8 de cada 

10 indican que el desarrollo del pensamiento creativo es importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y el 30% van hacia esta misma 

tendencia al responder el ítem frecuentemente. Este porcentaje da un 

indicio de que el proyecto tendría acogida por parte de los docentes ya que 

se ve el interés que tienen al contestar siempre a este ítem. 
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Tabla N° 6  Capacitación de los docentes para el uso de la TIC  de 
software libre 

¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la institución para el 

uso de las TIC de software libre en el aula? 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem 

N° 6 

Siempre 10 100% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 6 Capacitación de los docentes para el uso de las TIC de 
software libre 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Los datos del gráfico señalan que la 

mayoría de los docentes, es decir, el 100% que implican 10 de cada 10 

docentes, indican que es necesaria la capacitación en el uso de las TIC en 

su asignatura. Este porcentaje da un indicio de que el proyecto tendría 

acogida por parte de los docentes ya que se ve el interés que tienen, al 

contestar siempre a este ítem. 
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Tabla N° 7 Uso de recursos digitales al impartir sus asignaturas 

¿Su salón de clase cuenta con recursos digitales para el desarrollo 

del pensamiento creativo en sus asignaturas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 7 

Siempre 3 30% 

Frecuentemente 6 60% 

A veces 1 10% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 7 Uso de recursos digitales al impartir sus asignaturas 

 

     Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

     Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: El gráfico indica que la mayoría de los 

docentes, es decir, el 60% que implican 6 de cada 10 docentes dicen que 

su salón de clase cuenta con recursos digitales para el desarrollo del 

pensamiento. Este porcentaje incentiva al desarrollo del proyecto de 

investigación pues el colegio cuenta con las herramientas necesarias para 

utilizarlo, además tendría acogida por parte de los docentes ya que se ve 

el interés que tienen, al contestar frecuentemente a este ítem. 
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Tabla N° 8 Aplica material didáctico de software libre para el desarrollo del 
pensamiento creativo 

¿Aplica material didáctico digital utilizando un software libre para 

el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 3 30% 

Nunca  7 70% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González   

 

Gráfico N° 8 Aplica material didáctico de software libre para el desarrollo 
del pensamiento creativo 

 

   Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

   Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Según el gráfico, en los datos expuestos 

indica que la mayoría de los docentes, es decir, el 70% que implican 7 de 

cada 10 docentes, nunca aplican material didáctico digital utilizando 

software libre para el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante. 

Este porcentaje anima a desarrollar el proyecto de investigación porque 

tendría acogida por parte de los docentes ya que se ve el interés que tienen 

para utilizar material didáctico utilizando TIC de software libre.  
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Tabla N° 9 Incrementa el pensamiento creativo con el uso de guías 
didácticas 

¿Incrementa el pensamiento creativo con el uso de guías 

didácticas con destrezas con criterio de desempeño? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Siempre 3 30% 

Frecuentemente 7 70% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N° 9 Se Incrementa el pensamiento creativo con el uso de las 
guías didácticas 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Se puede apreciar en el gráfico que la 

mayoría de los docentes, es decir, el 70% que implican 7 de cada 10 

docentes señalan que se incrementa el pensamiento creativo con el uso de 

guías didácticas con destrezas con criterio de desempeño y el 30% van 

hacia esta misma tendencia al responder el ítem frecuentemente. Este 

porcentaje da un indicio de que el proyecto tendría acogida por parte de los 

docentes.  
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Tabla N° 10 Fortalece el pensamiento creativo el uso de guías didácticas  
destrezas con criterio de desempeño 

¿Considera que se fortalece el pensamiento creativo cuando 

utiliza las guías didácticas con destrezas con criterio de 

desempeño?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Siempre 8 80% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 2 20% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 10 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 10 fortalece el pensamiento creativo el uso de guías didácticas 
destrezas con criterio de desempeño 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los docentes, el 80% que 

implican 8 de cada 10 docentes, considera que se fortalece el pensamiento 

creativo cuando utiliza las guías didácticas con destrezas con criterio de 

desempeño, y el 20% van hacia esta misma tendencia al responder el ítem 

a veces. Este porcentaje da un indicio de que el proyecto tendría acogida 

por parte de los docentes.  
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Encuesta a estudiantes: 

Tabla N° 11 Uso de las TIC  de software libre para realizar tareas diarias 

¿Con qué frecuencia utiliza las TIC de software libre para realizar 

sus tareas educativas diarias? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 1 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 17 68% 

Nunca  8 32% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 11 Uso de las TIC de software libre para realizar tareas diarias 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: El 70% de los encuestados, 7 de cada 

10 estudiantes, responden que casi nunca utilizan las TIC de software libre 

para realizar sus tareas educativas diarias y el 35% van hacia esta misma 

tendencia al responder el ítem a veces. Este porcentaje da un indicio de 

que el proyecto tendría acogida por parte de los estudiantes ya que están 

gustosos de implementar herramientas de software libre.  
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 Tabla N° 12 Uso de las TIC de software libre para mejor la 

comprensión del tema de clase 

¿Cree que el uso de las TIC de software libre mejoran la 

comprensión del tema de clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 2 

Siempre 15 60% 

Frecuentemente 7 28% 

A veces 3 12% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 12 Uso de las TIC de software libre para mejorar la 
comprensión del tema de clases 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar el 60% (8 de 

cada 10 estudiantes) creen que el uso de las TIC de software libre mejora 

la comprensión del tema de clase, y el 28% van hacia esta misma tendencia 

al responder el ítem frecuente. Este porcentaje da un indicio de que el 

proyecto tendría acogida por parte de los estudiantes ya que están 

gustosos de implementar herramientas de software libre.  
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Tabla N° 13 Los docentes usan las TIC de software libre para el desarrollo 
del pensamiento creativo 

¿Los docentes de la institución utilizan las TIC de software libre para el 

desarrollo del pensamiento creativo en su asignatura? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 3 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 6 24% 

Nunca  19 76% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 13 Los docentes usan las TIC de software libre para el 
desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: El 76%, que implican 8 de cada 10 estudiantes, 

acotan que los docentes del colegio no utilizan las TIC de software libre, y 

el 24% lo hacen a veces. Este porcentaje anima a desarrollar el proyecto 

de investigación pues tendría acogida por parte de los estudiantes, además 

se convierte en una ayuda para los docentes. 
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Tabla N° 14 Ha recibido capacitación para el uso de programas de TIC de 
software libre 

¿Ha recibido capacitación para el uso de programas de TIC de software 

libre? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 4 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

A veces 5 20% 

Nunca  20 80% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 14 Ha recibido capacitación para el uso de programas de TIC 
de software libre 

 

Fuente: Docentes del Colegio “Nacional Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes, el 94% que 

implican 9 de cada 10 estudiantes, indican que no han recibido capacitación 

para el uso de programas de TIC de software libre, y el 6% lo hacen a 

veces. Este porcentaje incentiva a desarrollar el proyecto de investigación 

ya que por parte de los estudiantes tendría buena acogida. 
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Tabla N° 15 Importancia del desarrollo de pensamiento creativo 

¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 5 

Siempre 19 76% 

Frecuentemente 4 16% 

A veces 2 8% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 15 Importancia del desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Se puede ver que el 76% (que se interpretan 7 

de cada 10 estudiantes), indican que es importante desarrollar el 

pensamiento creativo, y el 16% lo hacen frecuentemente. Este porcentaje 

da una guía positiva para desarrollar el proyecto de investigación, los 

estudiantes creen que es importante el desarrollo del pensamiento creativo, 

en el aula como fuera de ella.  
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Tabla N° 16 16 Frecuencia del uso de actividades para el desarrollo del 
pensamiento creativo 

¿Con qué frecuencia se realizan actividades para desarrollar el 

pensamiento creativo en clases? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 6 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 11 44% 

A veces 10 40% 

Nunca  4 16% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N° 16 Frecuencia de uso de actividades para el desarrollo del 
pensamiento creativo 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: En este caso, el 61% (6 de cada 10 

estudiantes), indican que a veces se realizan actividades para desarrollar 

el pensamiento creativo en clases, y el 31% lo hacen frecuentemente. Este 

porcentaje da una guía positiva para desarrollar el proyecto de 

investigación, ya que hay un déficit de actividades en clase para el 

desarrollo del pensamiento creativo, de esa manera se fortalecerá el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Tabla N° 17 Capacitación de docentes para incentivar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

¿Cree que los docentes están capacitados para incentivar al desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 7 

Siempre 19 76% 

Frecuentemente 6 24% 

A veces 0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 17 Capacitación de docentes para incrementar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: El 76%, es decir, 7 de cada 10 estudiantes, 

indican que los docentes están capacitados para incentivar el desarrollo el 

pensamiento creativo y el 24% lo hacen siempre. Este porcentaje da una 

guía positiva para desarrollar el proyecto de investigación, ya que tanto 

alumnos como docentes están dispuestos a utilizarlos en clases.   
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Tabla N° 18 El pensamiento creativo puede motivarse con la tecnología 

¿Cree que el pensamiento creativo puede motivarse con la tecnología? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 8 

Siempre 16 64% 

Frecuentemente 2 8% 

A veces 7 28% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 18 El pensamiento creativo puede motivarse con la tecnología 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Los datos expuestos en el gráfico exponen que 

la mayoría de los estudiantes, es decir, el 64% (6 de cada 10 estudiantes), 

demuestra que el pensamiento creativo puede motivarse con la tecnología, 

y el 28% lo hacen frecuentemente, el 8% que implica 2 de cada 10 docentes 

se esfuerzan por cumplir el objetivo.  Este proyecto de investigación tendrá 

gran acogida por los docentes y estudiantes. 
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Tabla N° 19 Empleo de guías didácticas por parte del tutor para 
desarrollar el pensamiento creativo 

¿El tutor emplea alguna guía didáctica para desarrollar el pensamiento 

creativo en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 9 

Siempre 3 8% 

Frecuentemente 15 65% 

A veces 5 20% 

Nunca  7 7% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Gráfico N° 19 Empleo de guías didácticas por parte del tutor para 
desarrollar el pensamiento creativo 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: Según se puede apreciar en el gráfico, la 

mayoría de los estudiantes, es decir, el 60% que implican 6 de cada 10 

estudiantes, indican que los docentes emplean alguna guía didáctica, el 

20% lo hace a veces. Este porcentaje da una guía positiva para desarrollar 

el proyecto de investigación, tanto alumnos como docentes están 

dispuestos a utilizarlos en clases.   
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Tabla N° 20  Aprobación por parte de los estudiantes para utilizar una 
guía didáctica en clases 

¿Le gustaría utilizar una guía didáctica para desarrollar el pensamiento   

creativo en clases?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

Ítem 

N° 10 

Siempre 16 64% 

Frecuentemente 6 24% 

A veces 3 12% 

Nunca  0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

 

Gráfico N° 20 Aprobación por parte de los estudiantes para realizar una 
guía didáctica en clases 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

    Elaborado por: Nancy Bermeo, Silvia González 

 

Análisis e interpretación: La mayoría de los estudiantes, es decir, el 64% 

(7 de cada 10), indican que les gustaría utilizar una guía didáctica para 

desarrollar el pensamiento creativo en clase, el 24% le gustaría utilizarlo 

frecuentemente. Este porcentaje da una guía positiva para desarrollar el 

proyecto de investigación, ya que tendrá gran acogida por los estudiantes 

del primer año de bachillerato general unificado. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

 

 La prueba de Chi-cuadrado (x²), es considerada como una prueba 

no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada 

y otra teórica (bondad de ajuste), indicando en qué  medida las diferencias 

existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de 

hipótesis, también se utiliza para probar la independencia de dos  variables 

entre sí, mediante la presentación de datos en Tablas de Contingencia 

(Castellar, 2009). 

Las tablas de contingencia se utilizan para examinar la relación entre dos 

variables categóricas, o bien explorar la distribución que posee una variable 

categórica entre diferentes muestras.  

Encuesta realizada a docentes 

 Las encuestas realizadas a los docentes  del primer año de 

bachillerato general unificado son muy necesarias ya que mediante ello se 

puede analizar el interés que ponen los docentes en el uso de las TIC de 

software libre, empleando una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación existente entre las 

variables dependiente e independiente ya que la misma guiará a analizar 

la opinión de cada docente encuestado con el fin de llegar a una conclusión 

para ayudar a la solución de dicha dificultad. 

Como el valor de P es menos que  0,05 se afirma que sí existe relación 

entre las variables, por tanto, se considera que el uso de las TIC de software 

libre sí influye en el desarrollo del pensamiento creativo del estudiante. 

Variable independiente: ¿Influyen las TIC de software libre en el 

desarrollo del pensamiento creativo del estudiante? 

Variable dependiente: ¿Las TIC de software libre mejoran el 

rendimiento académico del estudiante? 
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Chic cuadrado de Docentes 

Cuadro N° 2: Contingencia de Docentes 

 

 

 

Cuadro N° 3 Prueba de Chi cuadrado de docentes 

  

 

De esto podemos concluir que la hipótesis da un resultado positivo, 

las variables se relaciones entre sí, toman los valor de chi cuadrado = 

11.963, con una frecuencia esperada inferior a 5.    

 

Tabla de contingencia: ¿Cree que el desarrollo del pensamiento 

creativo es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje? *  

¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la institución para el 

uso de las TIC de software libre? 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González  

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González  
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Chi Cuadrado Encuesta realizada a estudiantes 

Las encuestas realizadas a los docentes del primer año de bachillerato 

general unificado son muy necesarias ya que mediante ello se puede 

analizar el interés que ponen los docentes en el uso de las TIC de software 

libre, empleando una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño. 

Cuadro N° 4 Cuadro de contingencia de estudiantes 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González 

 

Cuadro N° 5 Prueba de Chi cuadrado de estudiantes 

 

Fuente: Docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Elaborado por: Nancy Bermeo y Silvia González 

Tabla de contingencia: ¿Cree que el uso de las TIC de software libre 

mejora la comprensión de los temas de clase? * ¿Cree que el 

pensamiento creativo puede motivarse con la tecnología? 
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Correlación entre variables 

 

Objetivo 1 

 Describir la influencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de software libre, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a estudiantes. 

 Interpretación: 

Las TIC se están convirtiendo en una herramienta didáctica 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este recurso permite 

nuevas posibilidades dentro de la docencia, abriendo nuevos canales de 

comunicación entre docente y estudiante.   

Las TIC ofrece varias herramientas de apoyo a la enseñanza tales 

como: material didáctico, entornos virtuales, foros, etc., desarrollando 

creatividad, innovación, entornos de trabajos amigables, generando un 

aprendizaje significativo en el aula.  

El paradigma del Software Libre invita a que se genere cooperación, 

colaboración y reconocimiento de las diferencias como una forma de 

enriquecimiento y fortalecimiento mutuo, la filosofía del software libre es 

consistente con la construcción abierta del conocimiento y la información. 

Esta concepción se refleja luego de aplicar una encuesta a los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado y a los 

docentes, donde se nota que hay una deficiencia en cuanto al uso de las 

herramientas de TIC  de software libre. Los resultados corroboran esta 

afirmación ya que el 85% de los docentes no utilizan las TIC de software 

libre para el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante. 

Adicionalmente, a esta deficiencia tecnológica se suma la falta de 

capacitación para poder usar dichas herramientas en el aula de clase. Las 

encuestas realizadas a los docentes indican que el 85% de docentes están 

de acuerdo con la capacitación del uso de las TIC de software libre para 

realizar guías didácticas dentro de cada asignatura.  
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Con la evolución de la tecnología se hace necesario implementar 

nuevas técnicas y materiales para la utilización de esta en la educación. Es 

por esto, la fuerte necesidad que tiene el docente de utilizar las 

herramientas tecnológicas en el aula, ya que los estudiantes en sus 

hogares están en contacto con la tecnología desde la temprana edad. 

 Los recurso didácticos básicos en el aula pueden ser: computador, 

proyector, servicios de internet, entre otros; la encuesta realizada a los 

alumnos y docentes del primer año de bachillerato general unificado del 

colegio señala que en un 80% la institución cuenta con los recursos 

tecnológicos para implementa guías didáctica que potencian el  desarrollar 

el pensamiento creativo en el alumno. 

La encuesta realizada a los docentes del primer año de bachillerato 

general unificado del colegio corrobora que el 90% de los mismo, están de 

acuerdo que el desarrollo del pensamiento creativo es importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  La creatividad ha sido definida como 

el proceso por el cual se llega a obtener un cambio dando un giro al proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

La guía didáctica se convierte en una herramienta poderosa para 

desarrollar la creativa en el estudiante, estas estrategias creativas ayudan 

a que el estudiante adquiera un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. El estudiante va construyendo los 

conocimientos y desarrollo de habilidades mediante la búsqueda personal 

orientada por el docente. Por lo que genera un aprendizaje más implicativo 

y por lo tanto más atrayentes y motivador.  

Sin embargo, en la encuesta realizada a los docentes del primer año 

de bachillerato general unificado del colegio se indica que en un 65% es 

decir a veces o casi nunca se la aplica guías didácticas con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño con herramientas de software libre 

para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula y dentro de  cada 

asignatura.  
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Objetivo 2 

Identificar el desarrollo del pensamiento creativo mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a estudiantes. 

Interpretación:  

La razón de ser de la educación es formar individuos   creativos y 

críticos que desarrollen actividades participativas en su entorno personal y 

social, aportando elementos que posibiliten una convivencia justa. Todo 

proceso educativo debe trabajar en el estudiante   el desarrollo del área 

cognitiva, sin duda la labor educativa facilita la transformación del 

pensamiento, las actitudes y el comportamiento. 

El pensamiento creativo puede ser desarrollado a través del proceso 

educativo de enseñanza – aprendizaje, favoreciendo potencialidades y 

consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y colectivos. 

En una educación creativa es importante una atmósfera   favorable   que 

propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clases. 

La atmósfera creativa para el aula parte de una serie de recursos 

tales como: actividades lúdicas, priorizar las necesidades   del alumno 

durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, el docente como facilitador 

o mediador del conocimiento que va construyendo el alumno a través de 

un espacio de respeto y confianza, uso de las TIC para fortalecer el 

desarrollo del pensamiento creativo, uso de guías didácticas para realizar 

actividades en el aula.  

Este proyecto se elabora ante la necesidad de incorporar las TIC al 

contexto educativo, considerando la posibilidad de ampliar la gama de 

recursos didácticos y las modalidades de comunicación entre docente-

alumno, para alcanzar el desarrollo del pensamiento creativo en el 

estudiante. 

La encuesta realizado a los docentes del colegio señala que en un 

75%  las aulas del colegio cuentan con equipos para el uso de las  TIC en 

el aula, aquí la investigación ha demostrado que dichas aulas  cuentan con: 
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El lugar de acceso para realizar un trabajo, los límites de tiempo para usar 

la computadora, la conexión a internet. 

Las metodologías creativas nos ofrece desafíos y retos que tienen 

muchas soluciones, esto nos permite ayudar a definir los problemas de con 

una visión nueva e inventar nuevas soluciones,  con el fin de explotar esta 

capacidad en los estudiantes, se desea  emplear el uso de las TIC de 

software libre en el  aula,  en la encuesta realizada a los estudiantes del 

primer año de bachillerato general unificado, señala que un 56% los 

estudiantes están gustosos de emplear las recursos digitales para 

desempeñar tareas en el aula y fuera de ella. 

Objetivo 3 

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. 

Interpretación:  

Es importante reconocer que las guías didácticas se constituyen en 

un recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en sus actividades, al mismo tiempo es un  apoyo para el 

proceso docente, guiando al alumno en su aprendizaje, favorecen este 

proceso y promueven la autonomía a través de diferentes recursos 

didácticos como son: explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, 

gráficos, estudio de casos y otras acciones similares a las que el profesor 

utiliza en sus actividades docentes. 

Las guías didácticas se constituyen en una ayuda fundamental para 

el docente al momento de organizar y desarrollar sus actividades, 

especialmente en lo concerniente al uso de las tareas incluidas en ellas 

como metodología de trabajo para los estudiantes. En el proceso de 

enseñanza-aprendizaje las guías didácticas son una herramienta más para 

el uso del alumno como su nombre lo indica apoyan, conducen las 

actividades del estudiante.  
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En todo proceso educativo los estudiantes desarrollan capacidades 

cognitivas y actitudinales para seguir aprendiendo. Es esencial estimular al 

estudiante para desarrollar habilidades de observación, formular preguntas 

y explicaciones de lo que ocurre en su entorno, deberían ser acciones del 

día a día en el aula. En otras palabras, las habilidades cognitivas son o 

deben ser una de las prioridades de todo sistema educativo, para que los 

estudiantes alcancen una formación suficiente para afrontar con éxitos los 

retos que impone la sociedad actual. ((RIDE), 2013). 

Luego de aplicar una encuesta a los docentes del colegio Nacional 

“Miguel Merchán Ochoa”, la misma que indica que el 65% de docentes 

concuerdan que siempre se desarrolla el pensamiento creativo con el uso 

de guías didácticas con destrezas con criterio de desempeño. De la misma 

manera un 90% de docentes coinciden que siempre se fortalece el 

desarrollo del pensamiento creativo cuando se utiliza las guías didácticas 

con destrezas con criterio de desempeño. 

Los estudiantes de primero de bachillerato general unificado, que 

fueron encuestados indican que en un 45%, es decir a veces los docentes 

emplean una guía didáctica para desarrollar el pensamiento creativo en 

clases.   La misma encuesta señala que en un 85% a los estudiantes 

siempre les gustaría utilizar una guía didáctica para desarrollar el 

pensamiento creativo en clases con el uso de las TIC. 

Los datos obtenidos de la encuesta realizada a docentes y 

estudiantes del colegio nacional “Miguel Merchán Ochoa”, fortalece la 

propuesta de este proyecto de investigación para desarrollar una guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño.  Un 95% de 

docentes del primer año de bachillerato general unificado, están gustosos 

de trabajar con guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, para mejorar la calidad de enseñanza y motivar el desarrollo 

del pensamiento creativo mediante el uso de las TIC de software libre en 

cada asignatura, dentro y fuera del aula de clases.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

A través de las investigaciones realizadas tanto a tutores como 

estudiantes se obtiene como conclusión que:   

- Las TIC de software libre tendrán un gran impacto en el proceso de 

aprendizaje de Lengua y Literatura como una herramienta 

pedagógica metodológica para el desarrollo del pensamiento 

creativo en el estudiante y empleada como técnica de enseñanza 

por parte de los tutores, ocasionando procesos regulares de 

capacitación necesarios para ser implementadas en el colegio 

“Miguel Merchán Ochoa”. 

- Las TIC de Software Libre es una herramienta necesaria para 

facilitar la comunicación entre docentes y alumnos, destacando el 

interés de los estudiantes de primer año de bachillerato general 

unificado en utilizar las tecnologías para realizar actividades 

escolares dentro y fuera del aula.  

- Al omitir en su planificación (PUD) la introducción de recursos y 

herramientas tecnológicas como un eje transversal del aprendizaje, 

no permiten el eficaz desarrollo del pensamiento creativo del 

estudiante, ni un participante activo de su aprendizaje pues no le 

permite desenvolverse autónomamente en su medio al mecanizar 

los procesos cognitivos, lo que nos lleva a deducir que esta 

alternativa debería ser introducida en todas las asignaturas y no tan 

solo conseguir los aprendizajes necesarios, sino también aquellos 

óptimos necesarios en una educación activa.  

- Se concluye que la elaboración de una guía didáctica es viable pues 

tiene la finalidad de facilitar la introducción de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aula, pues muestra los elementos 

y funcionamiento de cada herramienta de EDILIM para aplicarlas el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, aportando un ambiente cálido 
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y creativo al estudiante para estimular su participación, fomentar su 

iniciativa y predisposición para el cambio. Esto implica que los 

estudiantes tengan la capacidad de proponer soluciones 

innovadoras a problemas determinados. 

Recomendaciones 

Luego del análisis del proyecto de investigación realizado en el 

colegio nacional “Miguel merchán Ochoa” recomendamos:  

- La capacitación en el uso de las  TIC de software libre debe 

impartirse tanto a docentes como a estudiantes. En el caso de los 

docentes se debe contemplar, tanto sus necesidades de formación 

inicial como permanente. En el ámbito pedagógico estos últimos 

deben tener capacidad para enseñar a sus alumnos a aprender con 

las herramientas proporcionadas por las TIC de software libre que 

fomenten el desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. 

 

- Fomentar el desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante con 

el uso de las herramientas que brindan las TIC de software libre, de 

esa manera se estimula el aprendizaje del estudiante. 

 

-  Diseñar una guía didáctica con enfoque en destrezas con criterio de 

desempeño para primer año de bachillerato general unificado, esa 

manera se fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

- Incorporar guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en cada asignatura, para fomentar, incentivar al 

estudiante, a que desarrolle el pensamiento creativo y crítico, a fin 

de que los utilice durante el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

- Utilizar guías didácticas en las asignaturas de los estudiantes de 

primer año de bachillerato general unificado para fomentar el 

desarrollo del pensamiento creativo con el uso de las TIC de 

software libre. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio desempeño 

para desarrollar el pensamiento creativo mediante el uso del software libre 

EdiLIM en el área de Lengua y Literatura. 

Justificación 

 

Actualmente es innegable el uso habitual de los recursos 

tecnológicos en todos los aspectos vivenciales, los cuales son un cúmulo 

de avances que se van transformando, mejorando, innovando sin dar 

cabida a pausas de tiempo, dando paso a aprendizajes significativos 

formales e informales debido al fácil acceso, adquisición, utilización e 

interpretación de los recursos digitales, todos estos antecedentes han 

provocado el cambio del paradigma educativo enfocado al estudiante como 

precursor de sus conocimientos, y en consecuencia el uso de nuevas 

metodologías educativas que favorezcan el despertar del interés del 

estudiante, así como su creatividad para conseguir los objetivos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Debido a la existencia de múltiples falencias para conseguir un 

resultado óptimo en el desarrollo del pensamiento creativo en el 

aprendizaje de Lengua y Literatura en los alumnos del Primero de 

Bachillerato General Unificado del Colegio “Miguel Merchán Ochoa” es 

necesario la elaboración de una guía didáctica que enfocada en las 

destrezas y necesidades pedagógicas emplee el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación que han demostrado causar un gran impacto 

en los estímulos y experiencias de los estudiantes como estrategias 

educativas para reconfigurar sus maneras de analizar y razonar.  
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Por todas estas razones es necesario la elaboración de esta guía 

didáctica que proveerá de ideas creativas para el aprendizaje autónomo del 

estudiante, siendo de fácil uso y aplicable en diversas destrezas, como 

herramienta pedagógica para evaluar el aprendizaje adquirido mediante el 

uso de un software libre EdiLIM, que incentivará y motivará la creatividad 

del estudiante en cada actividad. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

- Desarrollar el pensamiento creativo a través del uso de las 

tecnologías de Información y Comunicación para lo cual se 

implementa una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

- Fomentar mediante la elaboración de la guía didáctica el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

- Crear material didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el área de Lengua y Literatura empleando las Tecnologías de 

Información y Comunicación con el uso del software libre EdiLIM. 

- Socializar la aplicación metodológica de la guía didáctica para 

desarrollar el pensamiento creativo a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación para conseguir aprendizajes 

autónomos e investigativos. 

 

Aspectos teóricos 
 

 Una guía didáctica es un medio impreso que posibilita motivar al 

estudiante a su aprendizaje autónomo y ayuda a evaluar al tutor las 

destrezas adquiridas en cada clase, permitiendo utilizar herramientas 
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pedagógicas para alcanzar los objetivos de la planificación, en este caso 

se utilizará el software libre EdiLIM para construir aprendizajes auténticos 

a través del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 

EdiLIM es una herramienta desarrollada por el español Fran Macías, 

cuyo propósito es emular un libro que se visualiza en el computador como 

si fuera un sitio web para la creación de material de aprendizaje o de 

refuerzo para diversas asignaturas. 

 EDILIM es un software libre que permite crear libros interactivos 

multimedios, a través de varias herramientas para crear ejercicios 

aplicables en varios campos de la docencia, consta de juegos para el 

aprendizaje tales como: preguntas, rayos X, frases, puzzle, sopa de letras, 

identificar imágenes y clasificar texto, todos relacionados con el área de 

lengua y literatura. 

 El programa ofrece una variedad de ventajas para el desarrollo de 

actividades didácticas: 

- Debido al uso de plantillas para desarrollar actividades interactivas 

es de fácil manejo para usuarios no expertos. 

- Tiene una interfaz agradable que lo hace atractivo al momento de 

desarrollar libros digitales, páginas informativas e interactivas- 

- Utiliza una gran variedad de recursos gráficos, textos, imágenes, 

animaciones, sonido y video. 

- Permite una periódica evaluación de las actividades y su respectivo 

control en los progresos de los estudiantes. 

- Se puede instalar en cualquier sistema operativo como, debido a su 

gratuidad y difusión libre. 

Funcionamiento del Software Libre EdiLIM 
 

EdiLIM es considerado un libro digital por ello consta de un conjunto 

de páginas a través de las cuales el estudiante puede interactuar con los 

contenidos que pueden ser texto, audio, video y animación, las cuales 

pueden ser de dos tipos:  
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- Páginas Informativas: que muestran información y contenidos. 

- Páginas Interactivas: donde se pueden desarrollar actividades como 

sopa de letras, juegos de relaciones, rompecabezas, operaciones 

matemáticas, etc. 

Se descarga de su página web oficial: www.educalim.com de forma fácil y 

rápida, contiene tutoriales que harán mucho más fácil la instalación, así 

como su uso para la creación de diversas actividades. 

 Factibilidad de su aplicación 

 El desarrollo de esta guía didáctica cuenta con la aprobación y la 

apertura de toda la comunidad educativa del Colegio “Miguel Merchán 

Ochoa” para su ejecución tomando en consideración las encuestas y las 

necesidades educativas de los alumnos del Primero de Bachillerato 

General Unificado en la asignatura de lengua y literatura para la 

construcción de aprendizajes y su respectiva consolidación. 

Factibilidad Financiera 

 La propuesta es factible económicamente, debido a que se emplea 

un software libre, es decir que el software es gratuito, además la institución 

cuenta con el espacio físico para poder aplicar la guía como recurso 

didáctico. 

Factibilidad Legal 

 La ley Orgánica de Educación Intercultural establece: 

En el capítulo segundo De las Obligaciones del Estado Respecto del 

Derecho a la Educación, artículo 6 Obligaciones, inciso J dice: Garantizar 

la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Según el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos 

del Ministerio de Educación, expedido en el acuerdo ministerial 020-12 

promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

http://www.educalim.com/
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en las aulas e instituciones educativas para el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, a través de programas para la incorporación de las 

TIC en la educación, la elaboración de contenidos digitales y la dotación de 

equipo informático e internet.  

 En varios artículos relacionados con la educación y el buen vivir es 

notorio el interés y la preocupación del gobierno por desarrollar actividades 

educativas mediante el uso de las tecnologías de Información y 

Comunicación para mejorar la calidad educativa a través de recursos, 

herramientas, digitales que promueven el interés del estudiante. 

Factibilidad Técnica 

 En referencia a la factibilidad técnica el Colegio Miguel Merchán 

Ochoa cuenta con laboratorio de computación muy bien equipados con 

acceso a internet para el óptimo desempeño de la aplicación práctica de la 

guía didáctica para la asignatura de Lengua y Literatura con el software 

libre EdiLIM, además está provisto con pantalla digitales y proyectores para 

crear un ambiente ideal para desarrollar la propuesta. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 La factibilidad del talento humano lo integran los mismos 

estudiantes, así como sus tutores y administrativos que han promovido con 

sus expectativas el impulso para realizar la propuesta en mejoras de la 

educación, con su participación activa y dinámica dentro de los horarios de 

clase. 

Factibilidad política 

 En referencia al software EdiLIM que se empleará para el desarrollo 

de la propuesta su factibilidad política es viable debido su carácter de 

software libre no requiere de licencias, con referencia a las políticas de la 

institución son de carácter innovadores al promover las actualizaciones 

educativas para su mejoramiento. 
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Descripción de la propuesta 

 

La gestión de la propuesta para el desarrollo del pensamiento 

creativo mediante el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC contempla el desarrollo de la guía didáctica de acuerdo 

al contenido curricular del bloque cinco para cumplir con los objetivos 

planteados para cada destreza, en el cual se deberá registrar el software 

para planificar vinculando los contenidos con los atributos de EdiLIM. 

La capacitación en el software a emplearse será necesario para 

comenzar con los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 

las técnicas y métodos tradicionalistas serán drásticamente transformados 

para dar paso a la era tecnológica, ya que la guía didáctica se planteará 

como la herramienta más adecuada para la asignatura a desarrollar. 

En relación a la guía y la planeación estratégica del aprendizaje, 

gestión del aula, y evaluaciones se debe considerar que los contenidos 

sean aplicables, útiles, funcionales, reales, vivenciales para lograr que sean 

significativos para los estudiantes del Primero de Bachillerato en la 

asignatura de lengua y literatura. 

La guía didáctica consta de actividades planteadas para el uso del 

software libre EdiLIM diseñada en forma atractiva y llamativa para mantener 

la atención del estudiante en cada momento, tendrá un carácter flexible 

para ser adaptada de acuerdo a los posibles cambios que requiera el tutor. 

La guía contiene 20 actividades que se desarrollaran en las distintas horas 

de clase. Está planificado para abarcar cinco actividades o tareas por hora 

clase, los talleres se desarrolla de manera individual y en trabajo grupal. 

Planificación: para realizar la actividad concreta es necesario tomar en 

cuenta las planificaciones de bloque de la asignatura de lengua y literatura 

desarrollando las destrezas para conseguir los objetivos planteados: 

La planificación para el bloque 5 por destrezas con criterio de desempeño 

se desarrollará de la siguiente manera: 
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 PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO AÑO LECTIVO 
2015-  2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   LENGUA Y LITERATURA Grado/Curso:  PRIMERO  BGU Paralelo:   A  

N.º de unidad de planificación:  5 Título de unidad de planificación:  Grandes héroes y aventuras Objetivos específicos de la 
unidad de planificación:  

Comprender las relaciones de los elementos 
formales y temáticos de los textos épicos y relatos 
de aventuras y las realidades socioculturales en las 
que se producen. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Analizar críticamente la caracterización del héroe a partir de la estructura, tema y objetivo comunicativo de los textos literarios. 

• Comprender los elementos de la épica y las características del héroe a partir del análisis de la estructura formal del texto y las relaciones de este con su contexto 
histórico, en función de inferir su presencia en los textos literarios posteriores.  

Identificar semejanzas y diferencias entre héroes ficticios 
y héroes reales. 

EJES TRANSVERSALES:  El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas 
local, regional, nacional y planetaria, desde una 
visión de respeto y valoración." 

PERIODOS:  6 SEMANA DE INICIO:  
 

Lunes, 15 de Febrero 
FECHA DE TÉRMINO: 
Viernes, 26 de Marzo del 
2016   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÓN  
- Presentación del objetivo y tema de la clase (DCD) 
- PREGUNTAS ESENCIALES: 
-LLUVIA DE IDEAS 
Recuento del objetivo educativo, para relacionarlo con la producción y escritura de textos 
épicos. 
dramáticos. 
Presentación de producciones individuales o grupales acerca de la producción de textos 
dramáticos. 
• Deducir el concepto de épica. 
• Escribir su estructura y características.  

Texto Guía:  

LENGUA Y LITERATURA PARA PRIMERO DE 

BACHILLERATO  

Recursos materiales: 

• texto guía: EDICIONES 
NACIONALES UNIDAS, Lengua y 
literatura. 

• Guía didáctica con enfoque 
destrezas con criterio de 
desempeño 
 

 

• Identifica a los personajes de la 
historia.   

• Identifica hechos explícitos del 
texto.  

• Deduce el contenido de un tema.  

• Representa a personajes sobre la 
base de la información textual.  

• Determina las características del 
héroe.  

• Explica el significado de 
expresiones del texto. 

TÉCNICAS 

• Observación focalizada 

• Análisis de contenido 

• Pruebas de desarrollo 
 

INSTRUMENTOS 

• Registros anecdóticos 

• Registro de la práctica 
docente(cuaderno de campo) 

• Trabajos del estudiante 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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 PLANIFICACIÓN POR DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO AÑO LECTIVO 
2015-  2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:   Área/asignatura:   LENGUA Y LITERATURA Grado/Curso:  PRIMERO  BGU Paralelo:   A – B - C 

N.º de unidad de planificación:  5 Título de unidad de planificación:  Grandes héroes y aventuras Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Comprender las relaciones de los elementos formales y 
temáticos de los textos épicos y relatos de aventuras y las 
realidades socioculturales en las que se producen. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

• Identificar las ideas implícitas y explícitas desde el procesamiento de la información: ordenamiento, discriminación y planteamiento de conclusiones. (Desde la 
oralidad) 

• Comprender los elementos de la épica y las características del héroe a partir del análisis de la estructura formal del texto y las relaciones de este con su contexto 
histórico, en función de inferir su presencia en los textos literarios posteriores. (La épica, origen y características) 

• Identificar las ideas principales de un discurso.  

• Reconocer la intención y el tono de un discurso oral.  

• Identifica aquello que no se dice directamente: lo 
implícito en un texto. 

EJES TRANSVERSALES:  El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, 
regional, nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración." 

PERIODOS:  6 SEMANA DE INICIO:  
 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos previos relacionados con la 

producción y escritura de textos épicos.                                                      CONSTRUCCIÓN  

Aplicación de la lectura exegética  del texto del estudiante acerca del uso de los rasgos que 

poseen los textos épicos en función de otro soporte poético. 

Participación de los estudiantes en una mesa redonda  para llevar a cabo un análisis y uso 

adecuado de los rasgos que poseen los textos épicos  en función de otro soporte poético. 

• Plantear las preguntas: ¿Qué entienden por una conferencia? ¿Qué características debe  

 

 

Recursos materiales: 

Texto base  

Lineamientos curriculares para el 

bachillerato general unificado del área de 

lengua y literatura 

Texto Guía:  

LENGUA Y LITERATURA PARA PRIMERO DE 

BACHILLERATO  

 

• Identifica indicios de lo que se dice 

sin expresarlo directamente.  

• Sustenta lo que afirma a partir del 

mismo texto.  

• Acepta y comprende afirmaciones 
contrarias desde un punto de vista 
académico y no personal.. 

TÉCNICAS 

• Observación focalizada 

• Análisis de contenido 

• Pruebas de desarrollo 
 

INSTRUMENTOS 

• Registros anecdóticos 

• Registro de la práctica 
docente(cuaderno de campo) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 
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ÍA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guíadidáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño 

con el uso de la herramienta 

 Lengua  y literatura:: Primero de bachillerato 
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              INTRODUCCIÓN 
Cada niño nace con la capacidad de razonamiento apoyado en sus 

experiencias, el óptimo desarrollo de esta destreza depende muy 

acertadamente de la estimulación que se reciba, el pensamiento creativo 

aporta beneficios tales como la comprensión de conceptos, pensamientos 

críticos y un natural crecimientos por el juicio y el análisis que se presenta 

cotidianamente.  

Esta guía está destinada a fortalecer esta destreza, empleando ejercicios 

prácticos que van acorde a la edad y características de los jóvenes de 

primero de bachillerato, respetando así su propio ritmo de aprendizaje. 

La literatura es divertida, significativa…..comencemos jugando. 

Para utilizar la guía primero instalaremos el paquete de software 

Libre EdiLIM 



 
 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        TABLA DE CONTENIDOS 
Actividad OK No. 1 

INSTALACIÓN LIBRO INTERACTIVO EDILIM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7 

Actividad OK No. 2 

DESCRIBIR REQUERIMIENTOS DE HARDWARE PARA EL LIBRO INTERACTIVO EDILIM 

INVESTIGAR EL EDILIM ADECUADO PARA EL S.O. DE SU COMPUTADORA,,,,,,,,,,,,,,,;;,,,,,,,,,,,,,,, 8 

Actividad OK No. 3 

CONOCER LAS HERRAMIENTAS EDILIM;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,, 9 

Actividad OK No. 4 

DIBUJA LA VENTANA PROPIEDADES DE EDILIM EN PAINT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,, 9 

Actividad OK No. 5 

CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE LOS ELEMENTOS  

DE LA VENTANA DE EDILIM ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 

Actividad OK No. 6 

LLENAR LOS CAMPOS DE LA VENTANA EDILIM  

PARA COMENZAR A TRABAJAR,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10 

Actividad OK No. 7 

CONOCER LOS OBJETIVOS DE BLOQUE  

PARA COMPRENDER LOS CONTENIDOS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11 
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        TABLA DE CONTENIDOS 

Actividad OK No. 8 

CONFIGURAR EL LIBRO INTERACTIVO EDILIM,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,, 12 

Actividad OK No. 9 

DESCARGAR IMÁGENES EN LA CARPETA RECURSOS 

GUIA DE ACTIVIDADES: LA ODISEA…………………………………………………;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 12 

Actividad OK No. 10 

DESCRIBIR LAS CARACTERISTICAS DE ODISEO 

RESOLVER SOPA DE LETRAS CON TEXTO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,, 13 

Actividad OK No. 11 

LAS AVENTURAS DE ODISEO 

RESOLVER SOPA DE LETRAS CON TEXTO E IMÁGENES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,, 13 

Actividad OK No. 12 

ULISES Y LA ODISEA 

RESOLVER JUEGO DE PAREJAS CON IMÁGENES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,, 14 

Actividad OK No. 13 

ULISES Y LAS SIRENAS 

RESOLVER JUEGO DE LA PALABRA SECRETA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,, 16 
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        TABLA DE CONTENIDOS 

 

 

Actividad OK No. 14 

DESCARGAR IMÁGENES DE LAS SIRENAS DE ODISEO  

Y BUSCAR SUS PAREJAS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;,,,,, 16 

Actividad OK No. 15 

EL INGENIOSO ODISEO 

RESOLVER COMPLETAR FRASES ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,, 17 

Actividad OK No. 16 

HOMERO Y SU GENIALIDAD 

RESOLVER IDENTIFICAR IMÁGENES CON SU DESCRIPCIÓ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;….,,,,,,,, 18 

Actividad OK No. 17 

HOMERO Y SUS FRUTOS LITERARIOS 

RESOLVER CRUCIGRAMA INTERACTIVO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,, 19 

Actividad OK No. 18 

HEROES Y LEYENDAS 

RESOLVER CRUCIGRAMA INTERACTIVO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,, 19 
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        TABLA DE CONTENIDOS 

Actividad OK No. 19 

IDENTIFICAR OTRAS IMÁGENES  

DE LOS PERSONAJES DE LA ODISEA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,, 20 

Actividad OK No. 20 

LA EPICA 

RESOLVER CRUCIGRAMA INTERACTIVO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,, 21 

 



 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     EXPLICACIÓN DEL TEMA 

El pensamiento creativo es un camino para explicar la ciencia, pues este 

tipo de actividades permiten al joven tener un razonamiento muy selectivo 

con respecto a hipótesis basadas en experiencias. Estas actividades 

lúdicas les ayudarán a su inmediata autoevaluación, mediante la 

observación, atención visual y auditiva. 

Buena suerte… emplea creativamente tus 

pensamientos en cada actividad. 
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  INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE  EdiLIM (LIBROS INTERACTIVOS) 

    Requerimientos del sistema, interfaz, funcionamiento. 
 ¿QUÉ VOY A HACER?... DESCARGAR E INSTALAR EL SOFTWARE 

EdiLIM es un software de fácil instalación, sencillamente hay que descárgalo 

directamente de su sitio web: www.edilim.com o 

dehttp://www.portalprogramas.com/edilim/descargar#downloading (gráfico 

1), se obtiene el archivo comprimido edilim.zip, es necesario crear una 

carpeta para colocar el archivo para descomprimirlo, el archivo 

descomprimido edilim.exe es el ejecutable (gráfico 2).  

Al hacer doble clic sobre el ejecutable aparecerá la interfaz del 

software con su MENÚ DE OPCIONES, para comenzar a trabajar se elige 

la opción NUEVO del menú, la opción ABRIR es empleada para recuperar 

archivos ya creados con EdiLIM (gráfico 3). 

En esta interfaz se puede observar los elementos que se deben ir 

conociendo sobre la herramienta EDILIM es recomendable abrir el programa 

e ir localizando y probando los diferentes elementos que aquí se describen; 

aunque se debe tener en cuenta que el mejor método para familiarizarte con 

el uso de este programa será mediante la realización de los ejercicios para 

las diferentes asignaturas (gráfico 4). 

 

 

1 

2 

 
BIENVENIDOS! 
 
Sigue los pasos  
para comenzar  
a divertirnos…….. 

3

4

ACTIVIDAD ¡OK! No. 1 

 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 2: investigar en internet el EDILIM  específico para su sistema  operativo. 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 

http://www.edilim.com/
http://www.portalprogramas.com/edilim/descargar#downloading
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  INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE  EdiLIM (LIBROS INTERACTIVOS) 

    Elementos, herramientas, botones del menú principal. 
 ¿QUÉ VOY A HACER?... CONOCER LAS HERRAMIENTAS EdiLIM 

 

Estos son los botones del MENÚ PRINCIPAL de la herramienta EdiLIM: 

NUEVO. Crea un nuevo libro LIM, al hacer clic sobre él se abre la ventana 

PROPIEDADES 

ABRIR. Abre un libro LIM ya existente con ayuda de un cuadro de diálogo 

se busca el archivo del libro LIM-                         . 

PROPIEDADES: configura las opciones del libro LIM                   . 

GUARDAR: Guarda el archivo.                

EXPORTAR: Convierte el libro LIM a formato HTML para visualizarlo en 

internet mediante un navegador. 

PÁGINAS: Al hacer clic por primera vez aparece una galería con todos los 

tipos de páginas que dispone el programa. Una vez creada la página, cada 

vez que pulsemos el botón, se muestra la primera página del libro LIM. 

IMPORTAR. Permite importar páginas ya creadas de otros libros LIM. 

AYUDA. Es un enlace con la web oficial del programa. (gráfico 5) 

 

CONFIGURACIÓN DE LA VENTANA PROPIEDADES 

Con la opción PROPIEDADES se puede configurar las características que 

va a tener el nuevo libro LIM: como el  título, subtítulo, autor, colores de 

fondo y de las barras, botones de los que dispondrá el libro, diseño de los 

botones, etc. (gráfico 6) 

5

6

ACTIVIDAD ¡OK! No. 3 

 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 4  Dibuja la ventana propiedades de EdiLIM  

en el programa PAINT. 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 

http://www.educalim.com/
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¿QUÉ VOY A HACER?... CONOCER LA FUNCIONALIDAD DE CADA 

ELEMENTO DE LA VENTANA EdiLIM 

Cada elemento de la ventana tiene una numeración para ir identificando 

cada herramienta (gráfico 6): 

1. Sirve para declarar el directorio de recursos. Allí están los archivos 

multimedia que se utilizarán para crear el libro. 

2. Sirve para  escribir  el Nombre del libro. 

3. Imágenes de logo y fondo. Se arrastra las  imágenes desde el 

almacén sobre los marcos de imagen. Se activa la casilla 

"máscara"  y los botones de lim desaparecen y sólo se mantienen 

las áreas activas. 

4. Sirve para escoger los botones que aparecerán en lim ( o áreas 

activas si activó "máscara"). 

5. Sirve para seleccionar los colores: fondo, banda superior, barra de 

navegación y texto). 

6. Para incluir los Textos que aparecen en la cabecera del libro. 

• Identificación del autor 

• Letras: caracteres para incluir en la "sopa de letras" o 

"palabra secreta". Importante en el caso de utilizar vocales 

con tilde. 

7. Para realizar la Evaluación con textos para indicar el resultado de 

un ejercicio. Puede arrastrar sonidos. 

8. Sirve para acceder a l almacén de recursos. 

9. Sirve para inlcuir la Imagen y personalizar la barra de navegación. 

Y elementos del menú desplegable. 

Todas las herramientas de EdiLIM  son 

necesarias para diseñar creativos libros 

interactivos para que tu aprendizaje sea 

muchos más divertido, serán siendo 

utilizadas con forme realicemos las 

actividades 

Entonces vamos a divertirnos  
mientras creamos nuestro  
propio mundo  
de letras….. 

  INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DEL SOFTWARE  EdiLIM (LIBROS INTERACTIVOS) 

    Elementos, herramientas, botones del menú principal. 
 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 5 

 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 6: Llenar 

los campos de la ventana con los 

datos necesarios para comenzar a 

trabajar en EdiLIM. 
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  ACTIVIDADES OK               BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: GRANDES HÉROES Y AVENTURAS. 
 

Comprender las relaciones de los elementos 

formales y temáticos de los textos épicos y relatos 

de aventuras y las realidades socioculturales en 

las que se producen. 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 

• Identifica a los personajes de la historia.   

• Identifica hechos explícitos del texto.  

• Deduce el contenido de un tema.  

• Representa a personajes sobre la base de la 
información textual.  

• Determina las características del héroe.  

• Explica el significado de expresiones del texto. 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 7 

 

¿QUÉ VOY A HACER?... CONOCER LOS OBJETIVOS DEL 

BLOQUE PARA COMPRENDER LOS CONTENIDOS 
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  ACTIVIDADES OK : 8         BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: Configurar el libro interactivo EdiLIM 
 

ACTIVIDAD ¡OK! No.8 
 

OBJETIVO: Crear y configurar nuestro libro interactivo ODISEO para comenzar a 

realizar las actividades de Lengua y Literatura sobre héroes y leyendas. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para crear 

un libro interactivo con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para comenzar con nuestras primeras actividades se debe configurar 

nuestro libro interactivo para obtener los mejores resultados, luego de 

descargar  el archivo comprimido edilim.zip, se lo descomprime en una 

carpeta nueva creada con el nombre LIM en el escritorio, en el mismo 

lugar se crea una nueva carpeta con el nombre del libro que se quiere 

crear en nuestro caso su nombre será: ODISEO, dentro de la cual se crea 

una nueva llamada RECURSOS, donde se guardará todas las imágenes, 

sonidos, videos, etc, que requiere el programa para realizar todas las 

actividades. 

ACTIVIDAD ¡OK! No.9: Descargar 10  imágenes de ODISEO  en la 

carpeta RECURSOS, creada en el escritorio  

 

Rellena los campos de la ventana que aparece al hacer CLIC  en la 

   opción NUEVO de la  primera interfaz de EdiLIM :  

 

 

 

 

 

 

Deberás llenarlo de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

opción GUARDAR COMO del botón derecho del ratón y grabados en la subcarpeta 

recursos que se encuentra en la carpeta ODISEO del escritorio. 

 

 

 

 

RETOlim 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en PUZZLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 10       BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: Describir las características de ODISEO 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 10 

 

OBJETIVO: Crear y resolver un puzzle interactivo con imágenes de ODISEO 

descargadas del interne tomando en cuentas sus características físicas 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear un puzzle interactivo con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer nuestro puzzle se debe descargar dos imágenes del internet 

en la carpeta RECURSOS, de cómo nos imaginamos que hubiera sido 

ODISEO y como nos lo describe Homero en sus escritos,   

RETOlim 

• Arrastrar la imagen descargada de la ventana RECURSOS 

• Especificar el número de filas y columnas del puzzle  . 

• Hacer CLIC en VER LÍNEAS para visualizar la rejilla del puzzle.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad 

terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu PUZZLE interactivo. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HÉROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en SOPA DE LETRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES OK : 11        BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: La aventura de ODISEO 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 11 

 

OBJETIVO: Crear y resolver la sopa de letras interactiva con la travesía de ODISEO 

utilizando enunciados y sus palabras claves 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear una sopa de letras con enunciados con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer la sopa de letras se debe enlazar enunciados con palabras 

claves de las gloriosas aventuras de Odiseo escritas con gran 

imaginación por HOMERO. 

RETOlim 

• Llenar los campos ENUNCIADOS con la descripción de la aventura de 

ODISEO a buscarse 

• Llenar los campos PALABRAS con la palabra clave de la aventura a 

buscarse. 

• En el campo LETRAS colocar los caracteres de relleno para la sopa de 

letras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa  

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu SOPA DE LETRAS.. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en SOPA DE LETRAS.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 12   BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: Ulises y la ODISEA 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 12 

 

OBJETIVO: Crear y resolver una sopa de letras con imágenes de ULISES y su travesía 

hasta llegar a ITACA descargadas del internet  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear una sopa de letras con imágenes con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer nuestra SOPA DE LETRAS se debe descargar imágenes del 

internet en la carpeta RECURSOS, de los acontecimientos de la travesía 

de ULISES a Itaca.   

RETOlim 

• Activar la opción CON IMÁGENES de la ventana. 

• Arrastrar las imágenes de RECURSOS  

• Llenar el campo PALABRAS con la palabra clave que describe la 

imagen, debe contener hasta 10 caracteres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad 

terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu PUZZLE interactivo. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HÉROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en PAREJAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 13 y 14      BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: ULISES y las sirenas 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 13  

 

OBJETIVO: Crear y resolver un juego de parejas con imágenes de ULISES y las 

sirenas descargadas del internet tomando en cuenta las características de la escena 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear un juego de parejas  interactivo con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer nuestro juego de parejas se debe descargar imágenes del 

internet en la carpeta RECURSOS, de la escena de ULISES y las 

sirenas,   

RETOlim 

• Arrastrar la imagen descargada de la ventana RECURSOS para 

crear juegos de parejas. 

• Defina los colores de fondo y tapa. 

• Especificar el tiempo exacto para terminar el juego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu ACTIVIDAD. 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 14: Descargar imágenes de las sirenas de 

ODISEO  y buscar sus parejas.   

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en PALABRA SECRETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 15        BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: El ingenioso ODISEO 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 15 

 

OBJETIVO: Crear y resolver la palabra secreta con una imagen de la forma como 

ODISEO actúo con astucia ante varias situaciones . 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear un juego la PALABRA SECRETA con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para encontrar la palabra secreta se debe descargar una imagen del 

internet en la carpeta RECURSOS, que nos de una pista para resolver 

el enigma, y una pequeña descripciópn para encontrarla   

RETOlim 

• Arrastrar la imagen descargada de la ventana RECURSOS 

• Especificar la descripción en TEXTO.  . 

• Especificar la PALABRA SECRETA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad 

terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu la PALABRA 

SECRETA. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en RESPUESTA MÚLTIPLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 16      BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: Homero y su genialidad  
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 16 

 

OBJETIVO: Crear y resolver la opción RESPUESTA MÚLTIPLE con una imagen como 

pista  y una descripción para resolverlo. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear un  interactivo con respuestas de opción múltiples con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer la actividad RESPUESTA MÚLTIPLE se debe describirla con 

texto e imagen guardada en la carpeta RECURSOS, de  una breve 

biografía de nuestra genial escritor griego.   

RETOlim 

• Arrastrar la imagen para la pregunta descargada de la ventana RECURSOS 

• Realizar la pregunta sobre el tema referido 

• Seleccionar la respuesta correcta y su verificación, así como las incorrectas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tus RESPUESTAS interactivas. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en COMPLETAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 17        BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: HOMERO y sus frutos literarios 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 17 

 

OBJETIVO: Crear y resolver la OPCIÓN COMPLETAR con el nombre de las  obras 

literarias de HOMERO con pistas textuales y referencias.  

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear la opción COMPLETAR de la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer opciones de COMPLETAR se debe hacer una descripción 

anterior de la frase u oración que de una pista de la respuesta correcta 

de la actividad.,   

RETOlim 

• Especificar en el primer campo la pista textual a nuestra interrogante. 

• Especificar en el tercer campo la continuidad de la frase u oración. 

• El segundo campo se empleará para la respuesta, que se puede respaldar con una 

ayuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu COMPLETAR interactivo. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en IDENTIFICAR IMÁGENES 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debes tomar en cuenta que todas las imágenes son descargadas del Internet con la 

  ACTIVIDADES OK : 18 y 19     BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: Héroes y leyendas 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 18 

 

OBJETIVO: Crear y resolver la actividad IDENTIFICAR IMÁGENES 2, utilizando   

imágenes de personajes de la Iliada y la Odisea descargadas del internet tomando en 

cuentas sus características para identificarlas. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear la actividad IDENTIFICAR IMÁGENES  interactivo con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer la actividad se debe descargar varias imágenes del internet 

en la carpeta RECURSOS, de personajes y leyendas de la Iliada y la 

Odisea,   

RETOlim 

• Arrastrar la imagen descargada de la ventana RECURSOS 

• Especificar en cada recuadro una breve descripción del personaje.  . 

• Se colocará en forma aleatoria para obtener mejores resultados..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu IDENTIFICADOR DE IMÁGENES  

interactivo. 

ACTIVIDAD ¡OK! No. 19: Realizar el mismo procedimiento con otras imágenes y 

su descripción, con personajes de la ODISEA. 

 

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 



 
 

115 
 

 

 

 

 

• Abre tu libro EdiLIM : HEROES Y LEYENDAS y 

escoger la opción PÁGINAS del menú de 

opciones. 

• Hacer clic en PIRÁMIDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ACTIVIDADES OK : 20    BLOQUE 5 / LENGUA Y LITERATURA 

    TEMA: La épica 
 ACTIVIDAD ¡OK! No. 20 

 

OBJETIVO: Crear y resolver un CRUCIGRAMA interactivo con descripciones de 

diferentes géneros literarios. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO: Entender el procedimiento para 

crear un crucigrama interactivo con la herramienta EdiLIM. 

 

 

Para hacer nuestro CRUCIGRAMA se debe conocer las diferentes 

características de los géneros literarios para por medio de pistas se vaya 

desarrollando la pirámide de textos de EdiLIM,   

RETOlim 

• Especificar en el campo texto las pistas para resolver nuestra 

crucigrama, numerados del uno al seis. 

• Especificar en el campo numerado las respuestas a las pistas.  . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hacer CLIC en la opción EXPORTAR del menú de opciones. 

• Hacer CLIC en PUBLICAR. 

• Hacer CLIC en vista previa para tener una visión de la actividad 

terminada. 

• Se abrirá el navegador y listo… Resuelve tu CRUCIGRAMA 

interactivo. 

•  

 

 

 

 

EVALUA TUS DESTREZAS: 

LOGRADO    CASI LOGRADO    POR LOGRAR 
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CONCLUSIONES 

 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario el uso de 

recursos con enfoques de acuerdo al entorno en que se desenvuelven los 

estudiantes, con el único fin de que los aprendizajes resulten 

verdaderamente auténticos, esta guía didáctica está desarrollada con el 

uso del software libre EdiLIM que fomentará la curiosidad por desarrollar 

cada destreza en cualquier asignatura sin importar el tema, ni el bloque, 

cada actividad describe el uso de las diferentes herramientas de dicho 

software y su demostración de fácil uso y aprendizaje. 

 Este software ofrece crear cada actividad para que el estudiante 

investigue y así pueda desarrollar cada juego de sopa de letras, 

crucigramas, pares, etc. que necesitan tener cierto conocimiento del tema 

para poder crearlos y sustentarlos. Además, ofrece opciones de 

autoevaluación para incentivar a mejorar los resultados de cada actividad. 

 Es muy necesario el uso de estas herramientas didácticas 

interactivas pues despiertan el interés del estudiante, permitiendo crear un 

ambiente dinámico en las aulas cautivando su atención y predisposición 

por aprender. La guía didáctica puede ser utilizada tanto por el estudiante 

como por su tutor y está sujeta a cambios debido a su carácter de 

flexibilidad, pues al ser el usuario el creador de cada actividad puede usarlo, 

modificarlo, a su conveniencia. 

 Es necesario concluir que esta guía didáctica contribuirá con un 

granito de arena en el cambio del paradigma educativo, pues lo adapta al 

medio tecnológico vigente con herramientas de uso cotidiano muy al 

alcance de todos los miembros de una comunidad educativa. 
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Arq. MSc.  
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD. 

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Informática Educativa, el día nueve de marzo de dos mil diecisiete. 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que los integrantes Nancy Janeth 

Bermeo Roldán con c.c. 0104436118 y Silvia Lorena González Ortega 

con c.c. 0102198819, diseñaron el proyecto educativo con el Tema: 

Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de 

Software Libre en el Desarrollo de Pensamiento Creativo en los  

estudiantes de primer  año  de Bachillerato General Unificado, en el colegio 

Nacional mixto “Miguel Merchán Ochoa”, Zona 6, Distrito 2, Provincia del 

Azuay, Cantón Cuenca, parroquia Sucre, período lectivo 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constructivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración él informa 

de rigor para los efectos legales correspondiente. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
ESPECIE UNIVERSITARIA– NIVEL            

PREGRADO 
 

Cuenca,  febrero 20 de 2016 

Lcdo. Delgado Juventino  

DIRECTOR DEL COLEGIO “MIGUEL MERCHAN OCHOA” 

Su despacho 

De mis consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de la Sra.: Nancy Bermeo con C.I. 0104436118 y 

Silvia González. Con C.I. 0102198819 estudiante de la universidad de 

Guayaquil extensión Cuenca, conocedora de su alto espíritu de 

colaboración con los futuros profesionales en ciencias de la educación, 

solicito a usted muy cordial me permita realizar el proyecto educativo en la 

institución que usted muy acertadamente dirige.  

Tema:  

Influencia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) de 

Software Libre en el Desarrollo de Pensamiento Creativo en los estudiantes 

de primer  año  de Bachillerato General Unificado, en el colegio Nacional 

mixto “Miguel Merchán Ochoa”, Zona 6, Distrito 2, Provincia del Azuay, 

Cantón Cuenca, parroquia Sucre, período lectivo 2015 – 2016. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio  

Esperando que la presente tenga su favorable aceptación anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. 

Atentamente; 
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Dirigida a : Los docentes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Objetivo :Crear una guía didáctica  para el desarrollo del pensamiento 
creativo con el uso de las TIC; contribuir de manera eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

N° encuesta:                                          fecha:  

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                   Femenino (   )                                           Licenciatura (   ) 
Genero                                                  Educación  
                   Masculino (   )                                           maestría      (   ) 

USO DE LAS  TIC DE SOFTWARE  LIBRE 

1.- ¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la institución para 
el uso de las TIC de software libre? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

2.- ¿Considera que los usos frecuentes de las TIC de software libre 
permitirán excelentes procesos académicos en el aula? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

3.- ¿Utiliza la institución educativa las herramientas necesarias para 
implementar adecuadamente las TIC de software libre en el aula? 
 
 

                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

4.- ¿El proceso de desarrollo de las TIC de software libre atiende los 
intereses y necesidades de los docentes en su carrera profesional? 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMATICA 

ENCUESTA  A DOCENTES 
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                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

5.- ¿Cree que el desarrollo del pensamiento creativo es importante en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

6.- ¿Es necesaria la capacitación de los docentes de la institución para 
el uso de las TIC de software libre en su asignatura? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

7.- ¿Su salón de clase cuenta con recursos digitales para el desarrollo 
del pensamiento creativo en sus asignaturas? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

8.- ¿Aplica material didáctico digital utilizando un software libre para el 
desarrollo del pensamiento creativo en el estudiante? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

9.- ¿Incrementa el pensamiento creativo con el uso de guías didácticas 
con destrezas con criterio de desempeño? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 
 

10.- ¿Considera que se fortalece el pensamiento creativo cuando utiliza 
las guías didácticas con destrezas con criterio de desempeño?  
                    
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 
 

 



 
 

132 
 

 

 

 

Dirigida a : Los estudiantes del Colegio Nacional “Miguel Merchán Ochoa” 

Objetivo :Crear una guía didáctica  para el desarrollo del pensamiento 
creativo con el uso de las TIC; contribuir de manera eficaz en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas :  
Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

N° encuesta:                                          fecha:  

 

CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICACIÓN 

                   Femenino (   )                                 Edad   (    ) 
Genero                                                    
                   Masculino (   )                                Curso  (     )     paralelo  (   ) 

USO DE LAS  TIC DE SOFTWARE  LIBRE 

1.- ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC de software libre para realizar sus 
tareas educativas diarias? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

2.- ¿Cree que el uso de las TIC de software libre mejoran la comprensión 
de los tema de clase? 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

3.- ¿Los docentes de la institución utilizan las TIC de software libre para 
el desarrollo del pensamiento creativo? 
 

                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

4¿Ha recibido capacitación para el uso de programas de TIC de software 
libre? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMATICA 

ENCUESTA  A ESTUDIANTES 
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                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CREATIVO 

5.- ¿Cree que es importante desarrollar el pensamiento creativo? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

6.- ¿Con qué frecuencia se realizan actividades para desarrollar el 
pensamiento creativo en clases? 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

7.- ¿Cree que los docentes están capacitados para incentivar al 
desarrollo del pensamiento creativo? 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

8.- ¿Cree que el pensamiento creativo puede motivarse con la 
tecnología? 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 

USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

9.- ¿El tutor emplea alguna guía didáctica para desarrollar el 
pensamiento creativo en clases? 
 
 
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
 
 

10.- ¿Le gustaría utilizar una guía didáctica para desarrollar el 
pensamiento  creativo en clases? 
                    
                      Siempre          (   )               a veces    (   ) 
 
                      Frecuente       (   )                nunca      (   ) 
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