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RESUMEN 

 

El presente proyecto trata sobre la  Influencia de las TIC de Software libre 

en el Desarrollo del Pensamiento Creativo en el área de Matemática de 
los estudiantes de 9no Año de Educación General Básica, de la Unidad 
Educativa Fiscal “Samborondón”, este trabajo pretende generar una 

nueva alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática, a 
partir de estrategias metodológicas dinámicas que influya positivamente 

en los estudiantes y en los docentes, mejorando el interés en los 
educandos y lograr buenos resultados académicos, dotando a los 
estudiantes de herramientas para su desempeño, para que puedan hacer 

frente a los niveles de exigencia que les depara sus estudios futuros y la 
sociedad en que se encuentren inmersos. El objetivo primordial de este 

proyecto es que los estudiantes se desarrollen de manera creativa, 
espontánea, libre e independiente en la sociedad, ya que una sociedad 
comprensiva, crítica y creativa; es capaz de reflexionar sobre su realidad, 

propiciar el diálogo entre actores, acceder a una buena parte del 
conocimiento contemporáneo y construir una posición crítica frente a los 

acontecimientos de mayor relevancia en el mundo de hoy. Tiene un 
impacto social, porque se beneficiarán no solo los estudiantes del 
presente año lectivo sino a futuro grupos de estudiantes que cursen sus 

estudios en este plantel ya que implementarán recursos metodológicos 
que incitan a la actuación individual y en equipo para resolver problemas y 

lograr una mejora en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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SUMMARY 

 

     This project deals with the influence of ICT Free Software in the 
development of creative thinking in the area of Mathematics students 9th 

Year Basic General Education, Educational Unit Fiscal "Samborondón" 
This work aims to create a new alternative teaching and learning of 
mathematics, from dynamic methodological strategies that positively 

influence students and teachers, improving interest in students and 
achieve good academic results, giving students tools for their 

performance, so that they can cope with the demand levels that lie their 
future studies and the society in which they are immersed. The primary 
objective of this project is that students develop creatively, spontaneous, 

free and independent in society, since a comprehensive creative society, 
criticism and; He is able to reflect on their reality, promoting dialogue 

between actors, access to much of the contemporary knowledge and build 
a critical position on the most important events in the world today. It has a 
social impact, because students of this school year but future groups of 

students studying in this campus as implemented methodological 
resources that encourage individual performance and team to solve 

problems and achieve will benefit not only an improvement in the 
development of creative thinking. 

 

 

     . 
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INTRODUCIÓN 

 

     La presente investigación trata sobre la Influencia de las TIC de 

Software libre en el Desarrollo del Pensamiento Creativo en el área de 

Matemática de los estudiantes de 9no Año de Educación General Básica, 

de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, en la actualidad, las 

tecnologías de la información y de la comunicación se constituyen en un 

auxiliar valioso en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se le ha 

reconocido como uno de los factores relacionados con el desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

     A medida que la educación avanza hacia nuevos enfoques 

metodológicos, se pretenden hacer del estudiante un ente productor de 

aprendizajes, significa mayor compromiso por parte de los docentes ya 

que debe actualizar su trabajo para que los educandos en el aula no 

sientan que día tras día es un repetir de lo mismo.  

 

     Al incorporar las  nuevas tecnologías en el aula, se notaran cambios 

en los métodos de enseñanza, en  la forma de impartir las clases, donde 

el estudiante es quien toma el control del proceso y los materiales y 

recursos se adaptan a sus requerimientos y posibilidades. Durante mucho 

tiempo, la incorporación de recursos en educación tuvo como objetivo 

principal apoyar al profesor en su tarea, quien progresivamente fue 

disponiendo de más medios, mientras que el estudiante tenía como 

soporte únicamente su libro de texto y las conferencias del profesor. 

 

      Los medios tecnológicos son un apoyo sólido para el cambio al 

facilitar la enseñanza individualizada del aprendizaje interactivo, de la 

formación a distancia y de nuevas metodologías como la enseñanza 

apoyada por computadora, lo que ocasiona una verdadera transformación 

en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el papel protagónico al 

estudiante.  



 
 

2 
 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

     Capítulo l. Se analiza el problema y su contexto así mismo se analiza 

la situación problemática, hecho científico, causas y las interrogantes de 

la investigación, Para validar y dar a conocer su aporte teórico y práctico 

se efectúa la justificación y se desarrolla los objetivos de estudio. 

 

     Capítulo ll.  Se realiza un estudio de los antecedentes del problema, 

esto radica en estudiar otras investigaciones realizadas que se vincula 

con una o ambas variables del problema.  Inmediatamente se exponen 

ideas extraídas de autores especialistas en la materia. Las ideas se 

enfocan en explicar cada una de las interrogantes de la investigación.  

 

     Capítulo lll. Se desarrolla la metodología, modalidad y los tipos de 

investigación, esta rodea un conjunto de técnicas, métodos e instrumento 

que utilizarán para lograr los objetivos planteados en la investigación. 

Asimismo en el presente capitulo se realiza un análisis e interpretación de 

los resultados, a las cuales se emplea la prueba del chip cuadrado.  

 

     Capítulo IV. Se plantea la propuesta, la misma que se explica de 

acuerdo a sus objetivos. Inmediatamente se analiza la factibilidad de la 

misma se expone su aporte teórico para determinar la eficacia de la 

propuesta se efectúa una descripción de las actividades.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

     El presente proyecto se desarrollará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia del Guayas, Cantón 

Samborondón, Período Lectivo 2015 – 2016, donde el problema fue 

localizado en los estudiantes del 9no año de Educación General Básica, 

en el área de matemática, ya que se encarga de introducir  el aprendizaje 

en los estudiantes, aquellas formas de razonamiento comprometidas con 

el comportamiento creativo, y que se complementan con el pensamiento 

lógico en la solución de aquellos problemas, que demandan de soluciones 

novedosas. 

 

     La problemática se está generando a causa de que la matemática aun 

suscita rechazo entre los estudiantes, su origen proviene de un estado 

emocional afectado por las malas experiencias vividas o contadas por 

otros estudiantes, que alguna vez se enfrentaron al ser llamados a la 

pizarra y no poder resolver correctamente un ejercicio, produciendo en 

ellos frustración y pensamientos de que poseen deficiencia en las 

capacidades matemáticas y que no pueden superar. 

 

     Esta inseguridad emocional en los educandos los conducirá a un pobre 

desempeño en las actividades de esta área, confirmando en ellos  

creencias de ineptitud, la ansiedad hacia la matemática obstaculiza el 

Camino del aprendizaje, conduciendo a una disminución de la 

autoconfianza en la capacidad para resolver incluso aritmética simple. Por 

otro lado se observó que la enseñanza impartida por el docente de esta 

asignatura, se sigue dando de manera tradicional, el libro de texto y los 
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cuadernos de actividades son el único recurso didáctico para la 

enseñanza; las actividades de lápiz y papel y la memorización de los 

Conceptos sin comprensión de los mismos son el fundamento del 

aprendizaje de los educandos. Tomando en cuenta el estado de los 

estudiantes y la manera en que el docente imparte las clases, se diseñara 

la implementación de un CD Interactivo multimedia, con enfoque en 

destreza con criterio de desempeño, para impulsar el desarrollo del 

pensamiento creativo, facilitar y mejorar la calidad de enseñanza y 

aprendizaje en los educandos. 

 

     Un grupo de samborondeños se entusiasma con la idea de la 

Educación fiscal para las futuras generaciones. Fueron precisamente 

esas gana de seguir creciendo, las que hicieron que un día se organizara 

el comité pro-creación bajo la tutela de la Lic. Josefina Egas Montalvo, en 

ese entonces coordinadora de la Dirección de Educación. Al principio 

dicho comité estuvo presidido por el Sr. Francisco Díaz Paye, quien 

posteriormente renuncia a sus funciones, pero en vez de abandonar este 

ideal, asume la presidencia el Sr. Víctor López Tapia, animando así la 

gente. Para que siga persiguiendo este tan anhelado sueño y no se 

paralizaran hasta alcanzarlo, porque Samborondón siempre ha sido 

ejemplo de lucha, fraternidad y valor. 

 

     Fue el segundo cantón de la provincia del Guayas que logro vencer a 

quienes lo habían esclavizado, pero a pesar de esto y de tanto tiempo 

transcurrido no contaba aun con un colegio nacional. La tarea no fue fácil, 

hubo que convencer a los pobladores que ya era hora de que sus hijos 

tuvieran acceso  a una educación generada por el estado, tuvieron que 

tocar muchas puertas, para despertar al samborondeño, hacerle notar que 

no podía culminar el sexto grado, como se lo denominaba entonces y 

resignarse a que se esfumen sus ilusiones, puesto que no todos tenían la 

oportunidad de viajar a la ciudad de Guayaquil o cancelar una cuota 

mensual a los colegios particulares que cubrían esta necesidad. 
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     Después de realizar las gestiones necesarias ante los organismos 

competentes de aquella Época, por fin, el 28 de junio de 1976, mediante 

Decreto Ejecutivo N. º 489 publicado en el Registro Oficial N. º 125 del 3 

de julio de 1976 fue creado el Colegio Nacional Técnico Agropecuario 

Samborondón. Sigue transcurriendo el tiempo, el Colegio deja de ser 

técnico agropecuario, más docentes se incorporan a esta gran familia, 

otros renuncian por diferentes motivos, algunos se trasladan más cerca 

de  su domicilio o se jubilan porque ya es tiempo de descansar, pues han 

dedicado  sus vidas a las labores pedagógicas como lamentablemente 

varios de nuestros compañeros fallecen en el ejercicio de sus funciones. 

 

      Otros docentes asumen el liderazgo del colegio fiscal mixto 

„‟Samborondón‟‟ pasa a denominarse unidad 09d23 del 8 de mayo del 

2013  el Colegio Fiscal Mixto Samborondón pasa a denominarse Unidad 

Educativa Fiscal Samborondón. 

 

     La institución educativa ha crecido tanto en infraestructura como en 

calidad educativa, reflejo de esto es que actualmente somos 64 docentes 

distribuidos en las jornadas matutina, vespertina y nocturna, contamos 

con 1 secretaria, 1 auxiliar de servicio y 3 profesionales del DECE. No 

tenemos 269 alumnos llenos de ilusión como en el 76, cautivados por la 

apertura de un colegio fiscal en el que pudieran estudiar la secundaria, 

ahora son 1931 jóvenes ávidos de conocimiento, comprometidos con la 

sociedad, forjadores de un mejor destino, ciudadanos responsables de 

sus propias decisiones; hombres y mujeres que tienen a su alcance una 

tecnología avanzada la cual deben administrar con sabiduría. 

Problema de investigación 

Situación conflicto 
 

     A nivel del país las Tic de Software libre ha sido una herramienta 

esencial en el proceso educativo, en la actualidad la tecnología es 

fundamental en el ámbito educativo, y el uso de las Tics de Software libre 
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son esenciales a la hora de la enseñanza, aplicarlas correctamente 

aportan valiosos beneficios en el aprendizaje de los educandos, y más 

aún en la asignatura más temida por años, que es  la matemática,  

brindándoles el apoyo necesario para alcanzar una educación de 

excelencia. Capacitar a los docentes en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación para modernizar las metodologías y formas 

de enseñanza, la capacitación y el entrenamiento mejorara la calidad de 

la educación utilizando las TIC en el aula por parte del docente.  

 

     La educación a nivel de la provincia del Guayas cantón Samborondón 

presenta el temor de no dejar el tradicionalismo que impide convertirse en 

los promotores de cambio, docentes se niegan a utilizar las nuevas 

tecnologías por miedo o por principios. Algunos creen que no ayudan, que 

ellos aprendieron sin ellas y que son innecesarias para el aprendizaje. Sin 

embargo no todos son así, algunos consideran que las tecnologías 

facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, la 

incorporación de las TIC en el aula no genera en sí misma cambios en las 

prácticas educativas, sino que en todo caso supone un proceso de 

apropiación de herramientas y conocimientos, así como la construcción 

de concepciones orientadas a incorporar los recursos y materiales 

digitales como contenidos flexibles, adaptables y transversales. 

 

     En la Unidad Educativa Fiscal Samborondón presenta un bajo 

desarrollo del pensamiento creativo, que afecta a los estudiantes de 9no 

año de Educación General Básica, en el área de matemática, se debe a la 

falta de material didáctico tecnológico, métodos novedosos y creativos 

que despierten el interés de los estudiantes, se necesita disponer del uso 

de la tecnología en la educación, para contar con herramientas educativas 

que contribuyan a mejorar cada día su progreso formativo. Por esta razón, 

se diseñará una guía didáctica  a través de un CD Interactivo multimedia, 

con enfoque en destreza con criterio de desempeño,  en donde el docente 

deberá sacar el mejor provecho de todos los elementos tecnológicos que 
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tenga a su alcance y difundir un aprendizaje  significativo  del área de 

matemática, adaptándola a la sociedad actual.  

Hecho científico 
 

     Baja calidad del desarrollo del Pensamiento Creativo en el área de 

Matemática de los estudiantes de 9no Año de Educación General Básica, 

de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, 

Provincia Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, 

durante el período lectivo 2015 - 2016. Diseño de una guía didáctica a 

través de un CD Interactivo Multimedia, con enfoque de destreza con 

criterio de desempeño.  

 

     El pensamiento  creativo  es  un  proceso  mental  que  nace  como  

producto  de  la imaginación, y se podrá evaluar su calidad por el 

resultado final. Este proceso en general no es inmediato   y    puede   

requerir   de   muchos   años   para   lograr   responder   una   pregunta, 

aparentemente simple, que puede abrir grandes caminos en el mundo 

científico. 

Causas 
 

 Escasa utilización de las TIC en el proceso de enseñanza y 

Aprendizaje.  

 Falta de conocimientos acerca de la Lectura de imágenes 

 Falta de Técnicas lúdicas en el aula de clases 

 La necesidad  de mejorar la metodología del desarrollo en la 

Habilidades del pensamiento 

 Desarrollar la percepción sobre Las inteligencias múltiples 

Formulación del problema 

 

     ¿De qué manera influyen las TIC de Software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Matemática de los estudiantes de 9no 

Año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal 
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“Samborondón”, Zona 8, Distrito 09D23, Provincia Guayas, Cantón 

Samborondón, Parroquia Samborondón, durante el período lectivo 2015 - 

2016? 

Objetivo de investigación 

Objetivo general 

     Examinar la influencia de las TIC de Software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo en el área de Matemática,  mediante un estudio de 

análisis  bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, padres de 

familia y estudiantes, entrevistas a expertos, para diseñar una guía 

didáctica  a través de un CD Interactivo multimedia, con enfoque en 

destreza con criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 
 

 Definir la influencia de las TIC de Software libre mediante un 

estudio de análisis bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes 

y padres de familia de la comunidad educativa de la institución 

objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 Identificar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Matemática mediante un estudio de análisis bibliográfico, 

encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia de la 

comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 

entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica a través de un CD Interactivo 

multimedia, con enfoque en destreza con criterio de desempeño, a 

partir de los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 
 

 ¿De qué manera se definen las TIC de Software libre? 

 ¿Cuál es la historia de las TIC de Software libre? 
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 ¿De qué manera las TIC de Software libre han llegado a ser parte 

del entorno educativo? 

 ¿De qué manera influye las TIC de Software libre en el desarrollo 

del pensamiento creativo? 

 ¿De qué manera los docentes aportan a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

 ¿Cómo influye el desarrollo del pensamiento creativo en los 

estudiantes de 9no año de educación básica? 

 ¿De qué forma los docentes pueden contribuir a perfeccionar el 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

 ¿De qué manera contribuye la tic de software libre en el desarrollo 

del pensamiento creativo en los estudiantes? 

 ¿Qué factores afectan al estudiante en desarrollo del pensamiento 

creativo? 

 ¿Qué actividades se podrán incluir en una guía didáctica con CD 

Interactivo para mejor el desarrollo del pensamiento en los 

estudiantes? 

Justificación 
 

     Las TIC de Software libre en el desarrollo del pensamiento creativo, 

favorecen las potencialidades de los estudiantes y consigue una mejor 

utilización de los recursos tecnológicos dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Continuando con esta idea, no se puede hablar de una 

educación creativa sin mencionar la importancia de las TIC de Software 

libre que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase, 

ayudando a los estudiantes a desarrollar destrezas, solucionar problemas 

que encontraran en la vida cotidiana, y los lleve a encontrar los vínculos 

necesarios para crear una realidad mejor para todos. 

 

     Las TIC de Software libre son pertinentes como herramientas para 

incentivar y desarrollar el pensamiento creativo, los estudiantes necesitan 

para su futuro profesional de la utilización de los medios tecnológicos, así 
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logran desarrollar la habilidad de percepción, aprendizaje y utilizar los 

procesos básicos del pensamiento para innovar, inventar, crear y construir 

ideas. En la Constitución de la Republica en el  Art. 347 numeral 8 

determina como responsabilidad del Estado: “Incorporar las tecnologías 

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

enlace de la enseñanza con las  actividades productivas o sociales”,  y la 

Ley Orgánica de  Educación Intercultural en el Art. 6 literal j determina 

como obligación del Estado: “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.”  

 

     Los beneficiarios serán los estudiantes de 9no Año de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, Zona 8, 

Distrito 09D23, Provincia Guayas, Cantón Samborondón, durante el 

período lectivo 2015. Las TIC de Software libre permitirán desarrollar el 

pensamiento creativo, los docentes podrán utilizar nuevos recursos 

didácticos con bases tecnológicas, que ayudaran a preparar a los 

estudiantes para el cambio y formar personas con originalidad, 

flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza y listas para afrontar los 

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

además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

 

     Esta investigación aporta a la Ciencia, por cuanto las TIC de Software 

libre son entornos virtuales de aprendizaje que contribuyen en el  

desarrollo de nuevas herramientas de enseñanza, en donde el docente 

las aplicara hacia sus estudiantes, y estos desarrollaran sus habilidades 

de pensamiento creativo y a su vez despertaran el interés hacia el área  

de  Matemática, que promueva un aprendizaje productivo y  significativo 

que fomente en los estudiantes una actitud científica y creativa ante la 

vida. 
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     El proyecto será delimitado,  se realizará en la Unidad Educativa Fiscal 

“Samborondón”, el cual estará destinado a los estudiantes de 9no Año de 

Educación General Básica,  del área de matemática, del período lectivo 

2015 – 2016. La redacción del proyecto será de manera clara y precisa, 

para dar a conocer el tema de investigación al jurado calificador que 

estará durante  la sustentación del proyecto, el lenguaje utilizado es el 

más claro posible, para que las ideas tratadas en el proyecto puedan ser 

entendidas con facilidad. 

 

     La originalidad del proyecto, es una novedad para la comunidad 

educativa, se solucionara la problemática que se encuentra en el  

desarrollo del pensamiento creativo en el área de matemática, por lo que 

aún se utiliza la enseñanza tradicional en esta asignatura, y la propuesta 

para solucionar este problema será el diseño de una guía didáctica  que 

ayude tanto al docente como a los estudiantes a aplicar el uso de las Tic 

de software libre para desarrollar el pensamiento creativo y bajar el índice 

de problemas.  

 

     La investigación es relevante, porque los estudiantes muestran 

falencias en el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

matemática, y el uso de las TIC es esencial para adaptar la formación a la 

cultura y actualidad tecnológica que nos rodean.  

 

     Este trabajo es pertinente, está relacionada con la carrera que 

incursionamos, y beneficiara a docentes y estudiantes, en el área de 

matemática,   el uso de las TIC de Software libre facilitara la enseñanza – 

aprendizaje, de manera creativa y dinámica, aportando conocimientos y 

desarrollando destrezas. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes del Estudio 
 

     Indagando por la red mundial más conocida como la web, se encontró 

valioso material investigativo en diferentes proyectos educativos, 

efectuados  en los últimos años, por aspirantes a la obtención del  título 

de Maestría, con referencia a las TIC de Software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo, tema de estudio a  tratar en el presente proyecto. 

 

     Washington Ávila  (2012) en su tesis “El uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes del  Instituto  Pedagógico “Los Ríos”,  propuesta de guía    

didáctica para docentes sobre   el uso de TIC‟s” expone: Las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación en los últimos años han aportado 

decisivamente al desarrollo de casi todas las actividades del hombre, al 

punto que se han involucrado con todas las áreas del conocimiento 

siendo imposible en la actualidad realizar algunas tareas sin el uso de las 

TIC‟s.  

 

     La Educación por otra parte en todos sus niveles es un proceso que ha 

evolucionado con el tiempo dando origen a los distintos paradigmas 

educativos de la historia. Esto demuestra que los procesos del hombre 

viven una eterna movilidad lo cual obliga a replantearse constantemente 

los mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar sus objetivos. 

 

     Juan Parra (2014) realizo un proyecto sobre “Creatividad y 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC en la Educación 

media” donde plantea que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC entran a jugar un papel relevante en la educación y



 
 

13 
 

pueden ser adoptadas como instrumentos o herramientas para la 

creatividad. 

 

     Olga Taranenko (2014) en su tesis “Creatividad y TICs: un reto en el  

aula” manifiesta que  las nuevas tecnologías en conjunto con la 

creatividad, son  uno de los aspectos claves que pueden dar sustento 

para promover el reajuste del sistema a las nuevas necesidades que han 

surgido en el área de la educación.  

 

     Tomando en cuenta a estos tres autores, se puede observar la 

importancia que tiene la  tecnología en la educación,  logrando grandes  

avances en la actualidad, por lo cual,  se hace necesario implementarla 

en el aula de clases, datando a los estudiantes de una herramienta útil 

para nuevos descubrimientos,  las TIC de Software libre junto con la 

creatividad, motivan al estudiante en su preparación continua, permitiendo 

a este acceder a valiosa información, generar nuevas ideas, y prepararse 

para aplicar cambios novedosos y significativos  en la sociedad. 

BASES TEORICAS 

¿Qué son las Tic de software libre? 

 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico 

de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías para almacenar 

información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar

Definición de las TIC de software libre 
 

     Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 

gestionar información y enviarla de un lugar a otro. Las TICs son todas 
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aquellas herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y 

comparten la información mediante soportes tecnológicos. Las TIC 

aplicadas a la educación presentan diferentes ventajas tanto para 

alumnos como para los educadores. Y es que permiten mantener la 

comunicación con los estudiantes, incluso, de forma personalizada, las 

TICs en cada uno de los nuevos entornos de aprendizaje implican 

cambios organizativos en cuanto a la combinación de estos escenarios y 

los servicios integrados de aprendizaje (campos virtuales, proyectos 

institucionales de innovación tecnológica, etc.). 

 

(Adell, 1998) Afirma que: 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación son  " El 

conjunto de dispositivos, herramientas, soportes y canales para la 

gestión, el tratamiento, el acceso y la distribución de la información 

basadas en la codificación digital y en el empleo de la electrónica y 

la óptica en las comunicaciones".  

 

     El mundo digital que nos rodea, ha generado cambios importantes en 

la educación y la sociedad, facilitando el manejo de la información y 

adquirirla de manera dinámica y sencilla. Las TIC´s son herramientas 

esenciales en la actualidad, su uso como un nuevo método de enseña, 

permite a los estudiantes desarrollar y potencializar su creatividad y sus 

conocimientos a través del manejo de los recursos tecnológicos. 

(Castañón, J., 2010) Afirma que: 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser 

un medio de comunicación, canal de comunicación e intercambio de 

conocimiento y experiencias. Son instrumentos para procesar la 

información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, 

medio lúdico y desarrollo cognitivo. (P.9). 

 

    Las TIC´s, destacan su uso como un nuevo método de enseña, una 

herramienta útil y eficaz que permite a los estudiantes desarrollar y 
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potencializar su creatividad, habilidades y sus conocimientos a través del 

manejo de los recursos tecnológicos, el profesor ya no es el gestor del 

conocimiento, sino un guía que permite orientar al educando frente su 

aprendizaje.   

 

(BELTRAN , 2007) Afirma que: 

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

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

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.(P.85). 

 

     La tecnología ofrece la posibilidad de unir al docente y estudiantes, en 

una amplia variedad de experiencias, información, materiales y 

posibilidades de comunicación.  Se puede decir que a partir de que 

surgieron y se empezaron a utilizar las Tic, han sido pilares 

fundamentales para la sociedad y la educación. 

Características Tic de Software libre 
 

     Las TIC se utilizan como instrumentos en la enseñanza y el 

aprendizaje, tanto por parte del profesorado, como por parte de 

alumnado, fundamentalmente en cuanto a la presentación y búsqueda de 

información. Las tecnologías de información y comunicación tienen como 

características principales las siguientes: 

  

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas 

formas de comunicación.  

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área 

educativa ya que la hace más accesible y dinámica.  

 Son considerados temas de debate público y político, pues su 

utilización implica un futuro prometedor.  



 
 

16 
 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la 

informática.  

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la 

sociología, la teoría de las organizaciones o la gestión. 

 Resultan un gran alivio económico a largo plazo aunque en el 

tiempo de adquisición resulte una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y adquisición de información 

de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las personas 

pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la 

educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno 

tener poder llegar a toda la información posible generalmente solo, 

con una ayuda mínima del profesor. 

 

     Las TIC se han convertido en un nuevo recurso para la educación, sin 

embargo para poderlas aprovechar, hay que reflexionar a profundidad en 

la forma en que se las desea utilizar, además de poner en práctica las 

capacidades creativas para su aplicación y así garantizar una mayor 

efectividad. Aunque constituyen una buena opción para la mejora de los 

procesos de aprendizaje, 

Importancia de las Tic de Software libre 
 

     Las tecnologías de la información de la comunicación son muy 

importantes en la actualidad Las nuevas Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación han evolucionado espectacularmente en los últimos 

años, debidas especialmente a su capacidad de interconexión a través de 

la Red. Esta nueva fase de desarrollo va a tener gran impacto en la 

organización de la enseñanza y el proceso de aprendizaje. La 

acomodación del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo supone un reto sin precedentes. Se han de 

conocer los límites y los peligros que las nuevas tecnologías plantean a la 

educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de sociedad que surge de 

esta tecnología y sus consecuencias.  
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     Las innovaciones tecnológicas han proporcionado a la humanidad 

canales nuevos de comunicación e inmensas fuentes de información que 

difunden modelos de comportamiento social, actitudes, valores, formas de 

organización, etc. Hemos pasado de una situación donde la información 

era un bien escaso a otra en donde la información es tremendamente 

abundante, incluso excesiva. Vivimos inmersos en la llamada sociedad de 

la información. 

 

     Las TIC favorecen a la formación continua al ofrecer herramientas que 

permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las 

restricciones del tiempo y espacio que exige la enseñanza presencial. 

Una gran verdad es que dichas tecnologías facilitan enormemente el 

acceso, la difusión y la generación de conocimientos, y son además 

herramientas indispensables para la comunidad científica (Valverde, J. 

2012).  

 

      Alicia Bárcena (2012) Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, que es un 

organismo de las Naciones Unidas había dicho que: “es fundamental 

avanzar en el desarrollo de las competencias y capacidades necesarias 

para beneficiarse del uso de las TIC, así como en la construcción de la 

infraestructura requerida para acceder a la banda ancha, considerada por 

la CEPAL como un bien público global que debe llegar a toda la 

población”. 

 

     La importancia que se da a las nuevas tecnologías dentro de nuestra 

sociedad, nos indican el grado de influencia que tienen sobre la 

educación, la productividad y el desarrollo, a decir de algunos autores 

“Los países que no consigan seguir el ritmo 14 de esta renovación 

tecnológica están condenados a trabajar con unos sistemas de 

producción que no pueden ser competitivos, la tecnología se ha vuelto 

imprescindible en la sociedad contemporánea” De ahí la importancia de 

incorporar a la educación dentro del área de la tecnología (Tentti, E. 2006) 
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Ventajas de las Tic de Software libre 

 

1. Motivación. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las 

herramientas TIC puesto que le permite aprender la materia de 

forma más atractiva, amena, divertida, investigando de una forma 

sencilla. Quizá esta ventaja (motivación) es la más importante 

puesto que el docente puede ser muy buen comunicador pero si no 

tiene la motivación del grupo será muy difícil que consiga sus 

objetivos. 

 

2. Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos 

puede costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el 

título de la misma, y a través de las TIC aumenta el interés del 

alumnado indiferentemente de la materia. Los recursos de 

animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios interactivos 

que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet 

aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de 

contenidos tradicionales. 

 

3. Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, 

puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, 

del Centro o bien de otros Centros educativos enriqueciendo en 

gran medida su aprendizaje. Los estudios revelan que la 

interactividad favorece un proceso de enseñanza y aprendizaje 

más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 

interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y 

provoca una mayor actividad cognitiva. 

 

4. Cooperación. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, 

trabajos o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, 

aprender juntos, e incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de 

los docentes. No nos referimos sólo al alumnado, también el 

docente puede colaborar con otros docentes, utilizar recursos que 



 
 

19 
 

han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno/a 

será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y 

colaboración entre los alumnos/as. 

 

5. Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 

 

6. Comunicación. Se fomenta la relación entre alumnos/as y 

profesores, lejos de la educación tradicional en la cual el alumno/a 

tenía un papel pasivo. La comunicación ya no es tan formal, tan 

directa sino mucho más abierta y naturalmente muy necesaria. 

Mayor comunicación entre profesores y alumnos/as (a través de 

correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden compartir 

ideas, resolver dudas, etc. 

Desventajas de las Tic de Software libre: 

1. Distracciones:- Internet, así como una fuente inagotable de 

conocimiento, lo es en igual medida de distracciones. Es muy fácil 

que con esta herramienta surjan pérdidas de tiempo a cada rato, 

por lo que cada persona debe autocensurarse en estas cuestiones 

y dejar las distracciones de internet para los ratos de ocio, 

evitándolas al máximo cuando se está trabajando o estudiando. 

 

2.  Aprendizaje superficial.- Como mencionamos más arriba en la 

web se encuentra información en abundancia, pero muchas veces 

no es de calidad. Esto puede llevar a aprendizajes incompletos o lo 

que es peor aún a aprendizajes erróneos. 

 

3. Proceso educativo poco humano.- El proceso de aprendizaje, al 

ser a través de una máquina, puede volverse impersonal y frío ya 

que no se estará en contacto con compañeros y docentes. 
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4. No es completamente inclusivo.-El aprendizaje online no es 

accesible a todo el mundo, ya que gran parte de la población 

mundial no tiene acceso a esta herramienta. Además, muchas 

personas se niegan a aprender a utilizar las máquinas, tal es el 

caso de gran mayoría de los adultos mayores. 

 

5. Puede anular habilidades y capacidad crítica.- Prácticas como la 

escritura a mano se ven amenazadas con la masificación de las 

máquinas. Varios estudios han demostrado que este tipo de 

escritura beneficia el desarrollo cognitivo, y el uso permanente de 

las maquinas provocará que muchas personas “se olviden” cómo 

es o la dejen de practicar por considerarla poco útil o anticuada. 

Tipos de Tic de Software libre 

 

     A continuación, se describe brevemente los tipos más importantes que 

presentan las TIC. 

 

     Tics sensoriales   Son aquellas que permiten introducir información al 

sistema computacional. La información debe ser digitalizada para poder 

utilizarla. La información puede ser tomada como temperatura, distancia, 

movimiento, sonido, luz e incluso calor. 

 

Ejemplo: ratón de computadora, teclado, scanner, cámaras web 

     Tics despliegue Son aquellas que permiten mostrar la información del 

sistema computacional. La información debe ser convertida a un formato 

apropiado para los humanos, animales o cualquier    otro receptor. La 

información puede ser mostrada como texto, gráficas, video, animación, 

olor, sonido Ejemplos típicos son: la impresora, el monitor, plotters, 

bocinas 

  

     Tics análisis Son aquellas que permiten transformar la información del 

sistema computacional. La información se puede clasificar, totalizar, 
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sumar, calcular. Ejemplos típicos son las calculadoras, CPU, software 

(hojas de cálculo, procesadores de palabras, manejadores de correo 

electrónico) 

 

     Tics almacenamiento.  Son aquellos que permiten guardar la 

información del sistema computacional. La información debe ser 

convertida a un formato apropiado para el medio de almacenamiento. La 

información puede ser guardada en formato impreso, óptico, magnético. 

Ejemplos son las memorias, disco duro, diskettes, cintas magnéticas. 

 

     Tics comunicación  Son aquellas que permiten transmitir la 

información del sistema computacional. La información debe ser 

convertida a un formato apropiado para el medio de comunicación.  

 

   La información puede ser comunicada a través de ondas de 

radiofrecuencia, luz infrarroja, señales eléctricas, sonido. Como ejemplos 

los módems, satélites, puertos infrarrojos, bluetooth. Una TIC puede 

pertenecer a varias clasificaciones al mismo tiempo, pero debe elegirse el 

uso principal que se le dará. Esto permite quitar ambigüedades sobre todo 

en aquellas Tics que son multiusos. Para trabajar con esta clasificación es 

necesario tomar en cuenta el contexto donde la TIC es utilizada. 

Ámbito de Desarrollo de las Tic de Software libre 
 
 

     La incorporación de las TIC en el ámbito de la educación ha ido 

adquiriendo una creciente importancia y ha ido evolucionando a lo largo 

de los últimos años, tanto que la utilización de estas tecnologías en el 

aula pasará de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como 

una herramienta de trabajo básica para el educador y el estudiante. La 

aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo en 

la educación.  
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     En nuestro actual entorno y gracias a herramientas como Internet, la 

información está disponible en cantidades ingentes al alcance de todos. 

Otro de los impactos del uso de estas herramientas está en los 

contenidos curriculares, ya que permiten presentar la información de una 

manera muy distinta a como lo hacían los tradicionales libros y vídeos 

(sustituye a antiguos recursos). Para empezar, se trata de contenidos más 

dinámicos con una característica distintiva fundamental: la interactividad. 

Ello fomenta una actitud activa del alumno/a frente al carácter de 

exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor implicación del 

estudiante en su formación. 

 

     Los nuevos contenidos permiten la creación de simulaciones, 

realidades virtuales, hacen posible la adaptación del material a las 

características nacionales o locales y se modifican y actualizan con mayor 

facilidad. 

 

     (Albero, 2002)Afirma que: “Las TIC en el ámbito educativo comporta y 

comportará en los próximos años, una gran revolución que contribuirá a la 

innovación del sistema educativo e implicará retos de renovación y mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje.”(P.2). En el ámbito educativo 

el uso de las TIC no se debe limitar a transmitir sólo conocimientos, 

aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en 

determinadas destrezas la necesidad de formar en una actitud sanamente 

crítica ante las TIC. Con esto, queremos decir saber distinguir en qué nos 

ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia. 

Desarrollo Tic de Software libre en el entorno educativo 

      

     Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la enseñanza y 

hoy es necesario proporcionar al estudiante una educación que cuente las 

posibilidades educativas se debe usar las TIC para aprender y para 

enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se 
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puede facilitar mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, 

aplicando las técnicas adecuadas.  

 

(World Bank Institute, 2008) Afirma que: 

 

 Hoy no es novedad el plantear que la rápida expansión de las TIC 

obliga a repensar prácticamente todos los ejes de desarrollo 

económico. Sin embargo, más allá de una era marcada por el 

digitalismo (capitalismo soportado y amplificado a través de las 

nuevas tecnologías digitales) y la hiperconectividad de nuestros 

días, uso crítico de la información y, sobre todo, de la producción 

de nuevo conocimiento ha adquirido un protagonismo clave como 

eje impulsor del desarrollo.(P.14). 

 

     El tiempo pasa y  nuevas tecnologías se están desarrollando, con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, y sobre todo tener 

una educación de calidad, el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) han influenciado notablemente en el crecimiento de 

un aprendizaje significativo en cada uno de los  educandos, las diferentes 

herramientas de las TIC y los medios que estas se ocupan son 

fundamentales en el desarrollo social y su implementación favorece el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

(Ochoa, 2007) Afirma que: 

 

Las TIC se han constituido en una estrategia fundamental para el 

logro de cambios pedagógicos porque generan redes de 

conocimiento, modifican la actitud de los sujetos involucrados en el 

aprendizaje y mejoran sustantivamente la calidad de la educación. 

Por ello, se ha instalado la discusión acerca de la enorme 

necesidad de trabajar sobre los actores, tanto en la capacitación de 

profesores y alumnos como en las problemáticas planteadas por el 

encuentro entre nativos versus inmigrantes digitales. (P.89). 
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     La tecnología tiene un fuerte impacto en el entorno educativo, al 

integrar el uso de las Tics en el aula de clases, ayuda considerablemente 

en el desarrollo de las habilidades cognitivas y sicomotoras de los 

estudiantes de forma creativa y dinámica. El aplicar la tecnología en el 

espacio educativo permite el uso de herramientas más interactivas que 

mantienen la atención de los educandos con mayor facilidad. 

 

Según (PEDRÓ, Francesc., 2011) En los últimos diez años han 

emergido nuevas soluciones tecnológicas que han recibido una 

gran atención política y, de hecho, concentran los debates actuales 

con respecto a las inversiones en tecnología para conseguir un 

mayor impacto sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 

el aula y fuera de ella. (P. 74) 

 

     El uso de las TIC´s representa una trasformación   notable en la 

sociedad y en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos, no se puede negar que la 

tecnología es de gran ayuda para la sociedad y su desarrollo, pero se 

necesita equipar a las Instituciones Educativas con ella, no todas cuentan 

con los recursos tecnológicos necesarios, por lo tanto su impacto no es 

tan fuerte en los estudiantes que se educan en ellas. 

Casos del desarrollo de las Tic de Software libre 

 

     La mayoría de escuelas fiscales en Latinoamérica no cuentan con las 

herramientas tecnológicas necesarias, no pueden adquirir licencias de 

programas por los altos costos, para ello nace la idea del uso del Software 

Libre, el cual viene a constituir todo software o programa informático que 

se puede utilizar, copiar, modificar y distribuir libremente, sin necesidad de 

pedir permisos a sus desarrolladores. Además el Software Libre 

promueve principios de libertad del conocimiento, libertad para elegir. Si 

se habla de educación, se considera la importancia de formar a los 

educandos con valores útiles para su formación, la pregunta es ¿Por qué 
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se enseña software privativo? si lo que se está haciendo es promover la 

piratería del software, la solución sería el trabajar con software libre y así 

dejar de ser dependientes del software privativo. La razón más profunda 

para utilizar software libre en las escuelas es la educación moral. La 

misión fundamental de las escuelas es enseñar a ser buenos ciudadanos, 

esto incluye el hábito de ayudar a otros. En el ámbito informático, se 

traduce en enseñar a compartir el software. 

 

     Las escuelas, empezando por las de primaria, deberían decirle a sus 

alumnos “si traéis software a la escuela, debéis compartirlo con los demás 

niños. Y debéis enseñar el código fuente en clase, por si alguien quiere 

aprender”. Entre los argumentos para la adopción de Software Libre en 

los países en desarrollo, uno de los más relevantes es que la verdadera 

ventaja del Software libre no estriba en razones económicas, sino en la 

libertad de apropiarse de la tecnología y adaptarla. La mayor oportunidad 

no está entonces en aprender a usar la tecnología, sino en tener la 

capacidad de modificar y adaptar esa tecnología a las necesidades 

locales, siendo independiente de las decisiones de las empresas 

creadoras del software. [Romeo 2003] 

 

 (Zúñiga, 2004)Afirma que: 

 

Aún con la creciente importancia de las tecnologías en América 

Latina y el Caribe, sólo una reducida porción de la población tiene 

acceso a estas, y se pude asegurar que un número mucho menor 

tiene posibilidades reales de apropiarse de la tecnología para 

impulsar el desarrollo económico y social. 

 

     En agosto del 2003 se llevó a cabo en Cuzco, Perú, la Primera 

Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre uso y Desarrollo de 

Software Libre. La declaración final de la conferencia pone en manifiesto 

la urgencia de diversos sectores por empezar a considerar el software 

libre como parte integral de la construcción de la sociedad de información 
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y el conocimiento, y como una prioridad en el diseño de políticas de 

desarrollo. 

 

     En México, la Red Escolar Libre ha sido una de las experiencias más 

reseñadas en diversos estudios, siendo una experiencia que tuvo un éxito 

limitado y fue suspendida con no pocas dificultades [Gonz 2001]. A pesar 

de la poca extensión de la informática educativa, la experiencia de redes 

escolares también se ha llevado a cabo, con diferentes grados de éxito, 

en Colombia, Argentina y Brasil. 

 

     El Estado de Rio Grande do Sul en Brasil es otro ejemplo notable: con 

una ley estatal a favor de la utilización de software libre y una experiencia 

extensa de migración de sus escuelas, universidades y el banco estatal.6 

El gobierno de Argentina ha dedicado un grupo interinstitucional 

específico para el estudio del Software Libre en el Estado.  

 

     Argentina cuenta con iniciativas legislativas en pro del Software Libre 

así como proyectos a nivel de ministerios, municipalidades e instituciones 

provinciales.  Colombia tiene algunas iniciativas en institutos distritales, la      

Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República y Ministerios. Cuba 

ha implementado exitosamente varios proyectos estatales, entre ellos la 

red de salud. Igualmente Perú tiene algunos proyectos de salud pública y 

un célebre proyecto de ley a favor del software libre que se convirtiera en 

una cita obligada en la literatura sobre Software Libre en la región, 

especialmente por la respuesta que generó de Microsoft y los argumentos 

utilizados para la respuesta. 

 

     En Chile también hay varias experiencias de uso de software libre en 

Aduanas, empresas de electricidad y combustibles y otros.10 Hay 

legislación pendiente al respecto en países como Uruguay y Costa Rica, 

donde se han empezado a llevar a cabo proyectos a menor escala. 
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Algunos países, tales como Venezuela, han incluido el Software Libre en 

su estrategia de gobierno digital. 

 

     El Gobierno de la República de Ecuador promueve el uso e 

implementación de Software Libre. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 

emitido el 10 de abril de 2008, se dispone el uso de Software Libre en los 

sistemas y equipamientos informáticos de la Administración Pública de 

Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar soberanía y 

autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. La 

Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y 

ejecutar planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en 

el Gobierno Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para 

la implantación de Software Libre para la Administración Pública Central 

de Ecuador”. 

Desarrollo de las Tic de Software libre en el que hacer en la 
educación básica 

 

     La Tic de Software libre en la educación da a conocer la importancia 

de las tecnologías de la información como herramientas que han 

permitido desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

Educación básica, facilitando en los estudiantes la adquisición del 

conocimiento en forma inmediata y amplia; sin embargo, esto no es 

suficiente para que el alumno aprenda, debido a que muchas veces este 

conocimiento no siempre se sabe aplicar. El educador cumple un papel 

fundamental en el conocimiento y uso de estas tecnologías, debido a la 

importancia didáctica que pueden tener las tics si les da un buen uso. 

“Enseñar a los niños el uso de software libre en las escuelas, formará 

individuos con sentido de libertad”.  Richard Stallman 

 
Mumtag (2005) Afirma que: 

Los principales factores que influyen en el uso de las Tics por parte 

de los docentes son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de 

software y equipos, facilidad o simplicidad de uso, incentivo para 
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cambiar las prácticas pedagógicas usando te tecnología, el apoyo 

y solidaridad de las escuelas para usar las Tics en el currículo, las 

políticas nacionales y locales sobre Tics, compromiso con la 

superación profesional, y la capacitación formal recibida en el uso 

de las Tics.(P4) 

 

     A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las Tics en el 

currículo, permite el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, 

debido a que los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento 

dentro de su área permitiendo la innovación, así como también el 

intercambio de ideas y experiencias con otros establecimientos, mejora la 

comunicación con los estudiantes. 

 

     Tesouro y Puiggalí (2006) Afirma que: “No destacan que las nuevas 

tecnologías de la información han abierto nuevas expectativas en el 

campo de la educación que comportan cambios en la relación del alumno 

con el tiempo y con el espacio.” (P.4). Las TICs brindan herramientas que 

favorecen a las escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con 

material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo 

lleno de información de fácil acceso para los docentes y estudiantes. De 

igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a 

nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y 

divertido en las áreas tradicionales del currículo. 

 

     Con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes desarrollan la 

capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los alumnos. Cabe resaltar la importancia de 

las TICs en las escuelas, por el nivel cognitivo que mejorará en los niños y 

los docentes, al adquirir un nuevo rol y conocimientos, como conocer la 

red y cómo utilizarla en el aula e interactuar entre todos con los beneficios 

y desventajas. 
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Desarrollo de las Tic de Software libre en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón 
 

     Actualmente la Institución no cuenta con los recursos necesarios, tan 

solo dispone de un laboratorio de cómputo, pero no con programas 

interactivos multimedia.   La incorporación de las TICs en la Institución 

tiene como objetivo ser el canal de comunicación e intercambio de 

conocimiento y experiencias, entre el docente y el estudiante, servir como 

medio lúdico y desarrollo cognitivo, mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los educandos. 

¿Qué es el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

     El pensamiento creativo es la capacidad que tiene el cerebro para 

llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas de una forma original. 

Se relaciona con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales. 

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. 

¿Cómo se define el desarrollo del pensamiento creativo? 

 

    Es necesario precisar que el concepto de creatividad es bastante 

amplio y complejo, porque abarca varias dimensiones del desarrollo y 

desempeño del ser humano, al igual como diversos aspectos de su 

relación con el ambiente. 

 

     (Parnes, 1962)Afirma que: “La capacidad para encontrar relaciones 

entre ideas antes no relacionadas, y que se manifiestan en forma de 

nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos.” (P. 5) Es la  

capacidad  y una de las potencialidades más importantes y complejas que 

poseen los seres humanos, esto involucra  habilidades del pensamiento 

que permiten integrar los procesos cognitivos menos complejos, hasta los 

superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. 
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     Según (Drevdahl, 1964)Afirma que “La creatividad es la capacidad 

humana de producir contenidos mentales de cualquier tipo, que 

esencialmente puedan considerarse como nuevos y desconocidos para 

quienes los producen.”(P. 5) Se entiende, entonces, que la  creatividad 

siempre ha estado vigente, es una habilidad del pensamiento propia del 

ser humano, vinculada al funcionamiento de la mente, la estimulación del 

intelecto y los fenómenos cognitivos que acompañan el acto mental para 

desarrollar nuevas ideas y conceptos.  

 

     Para (Barron, 1955)Afirma que: “Es una aptitud mental y una técnica 

del pensamiento.” (P. 4) A medidas que el ser humano crece va 

desarrollando sus habilidades del pensamiento, ira descubriendo el 

mundo que lo rodea  a través de la observación y  dependiendo de su 

aptitud metal, lo llevara a crear diferentes cosas útiles para la sociedad. 

Su creatividad, sus técnicas del pensamiento,  se harán  manifiestos en el 

momento de  resolver problemas que se presentaran en su día a día. 

Características Desarrollo del pensamiento creativo 
 

     El pensamiento creativo se caracteriza, principalmente, por:  

Suele caracterizarse a la persona creativa por ciertos rasgos, entre ellos 

los siguientes (Muñoz, 1994:16): 

 

     Fluidez: se considera la cantidad como un primer paso para llegar a la 

calidad. Se trata de multiplicar las alternativas sin hacer caso de las 

restricciones lógicas, sociales o psicológicas que nuestra mente nos 

impone habitualmente. Las personas creativas dan más respuestas, 

elaboran más soluciones, piensan más alternativas. 

 

     Flexibilidad: entendida como la capacidad de aceptar múltiples 

alternativas y de adaptarse a nuevas reglas de juego. 

 



 
 

31 
 

     Originalidad: es fruto de una profunda motivación; se produce en un 

momento de inspiración, en el que se movilizan todas las fuerzas del 

individuo y surge la chispa, como resultado de las combinaciones que se 

realizan entre los distintos elementos intelectivos y la multisensoriales. 

Hoy se sabe que la originalidad proviene de un proceso de constante 

análisis y de incesantes modificaciones, empezamos por la imitación y 

poco a poco modificamos nuestra manera de proceder.  

 

     Capacidad de redefinición: se ha convertido en un baremo clásico a 

la hora de medir el pensamiento creativo y consiste en encontrar usos, 

funciones o aplicaciones distintas a las habituales. Pretende acabar con la 

forma restrictiva de ver las cosas, agilizar la mente y liberarnos de los 

prejuicios que limitan nuestra percepción y nuestro pensamiento. Como 

vemos, la creatividad no significa en modo alguno falta de análisis, pereza 

mental o superficialidad, implica disciplina y significa trabajo, preparación, 

perseverancia, prácticas y ensayos.  

 

     Hay que ver la creatividad como un proceso durante el cual el creador 

se abre a una interrelación con los materiales de la experiencia, se deja 

invadir y no les impone una rígida ordenación previa. Mediante ella se 

establecen asociaciones nuevas, insólitas entre estructuras previamente 

disociadas, se cambian las normas, se invierte la estructura anterior y se 

generan nuevos cambios. 

Importancia Desarrollo del pensamiento creativo 

 

     Es importante el desarrollo de la creatividad en los estudiantes porque   

esta capacidad tan significativa  les ayuda a expresarse por sí mismos, a 

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora 

de resolver problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo 

de toda su vida. Según Stenberg y Lubart, es que la creatividad está 

relacionada con la generación de ideas que sean relativamente nuevas, 

apropiadas y de alta calidad. Es decir, se trata de producir respuestas 
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novedosas y originales ante cualquier tipo de problema en todas las áreas 

de la humanidad, lo que no es tarea fácil y, por ello, requiere 

entrenamiento y desarrollo, pues es "algo" que todos tenemos en 

diferente medida. 

Ventajas Desarrollo del pensamiento creativo 
 

 Aporta una nueva perspectiva de nuestro entorno. Gracias a la 

creatividad, podemos llegar a entender que una visión puede tener 

como origen diferentes puntos de vista. Un aspecto que contribuye 

a abrir nuestra mente y ampliar el número de variables que 

manejamos en nuestros procesos cognitivos. 

 

 Estimula la autoconfianza y la extroversión. Así lo creía el psicólogo 

estadounidense Carl Rogers (1902-1987), quien también 

subrayaba que la creatividad contribuye a mejorar nuestra 

capacidad de autoevaluación. 

 

 Combate los sentimientos molestos. En la línea del punto anterior, 

la reflexión que exige el trabajo creativo nos ayuda a conocernos 

mejor y a descubrir qué aspectos nos estimulan y cuáles nos 

afectan negativamente, para así poder priorizar los primeros y 

combatir los segundos. 

 

 Favorece la resolución de problemas. El pensamiento creativo no 

sólo nos permite plantear diversas soluciones a un mismo 

problema, sino que también nos aporta una mayor seguridad para 

afrontar las dificultades con serenidad. 

 

 Aumenta nuestra capacidad de resiliencia. Friedrich W. Nietzsche 

(1844-1900) ya se refirió a este concepto cuando acuñó una de sus 

frases más recordadas: “Lo que no te mata te hace más fuerte”. Sin 

ir más lejos, la resiliencia puede definirse como nuestra capacidad 
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para sobreponernos a los impactos emocionales y a los traumas, 

saliendo incluso fortalecidos de las experiencias negativas (según 

un estudio, se calcula que entre el 30% y el 50% de la población es 

resiliente). La explicación a esta circunstancia es sencilla, ya que la 

oportunidad de canalizar y expresar nuestras emociones mediante 

la creatividad contribuye a acentuar este rasgo. 

 

 Potencia otras destrezas personales. De acuerdo con diversas 

investigaciones, el pensamiento creativo incide positivamente en 

cualidades como la sensibilidad artística, la fluidez verbal, la 

originalidad y la capacidad de inventiva, de síntesis, de análisis y 

organizativa.  

 

 Nos prepara para asumir riesgos. La libertad que nos aporta el 

proceso creativo acrecienta la solidez de nuestras decisiones, lo 

que es un poderoso aliado para superar conflictos que, si fuésemos 

más analísticos y cerebrales, tal vez rehuiríamos. 

Tipos Desarrollo del pensamiento creativo 
 

     Existen dos tipos de pensamiento. Esta clasificación del pensamiento 

fue llevada a cabo por Guilford. El pensamiento creativo se puede dividir 

en: convergente y divergente. 

 

     El pensamiento convergente se mueve en una única dirección 

buscando una respuesta determinada o convencional. Por tanto, 

encuentra una única solución a los problemas que, por lo general suelen 

ser conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico, 

convencional, racional o vertical. 

     El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias 

direcciones en busca de la mejor solución para resolver problemas a los 

que siempre enfronta como nuevos. Contra estos problemas no tiene 

patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran cantidad de 
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resoluciones posibles más que una única correcta. Ese tipo de 

pensamiento tiende más al concepto de creatividad y fue llamado por De 

Bono pensamiento lateral. 

Ámbito Desarrollo del pensamiento creativo 

 

     EL ámbito del desarrollo del pensamiento es un proceso complejo, por 

tal motivo los maestros tienen que capacitarse para utilizar métodos, 

técnicas y estrategias adecuadas para que los estudiantes no tengan 

problemas de aprendizaje, y a la vez sea significativo y duradero. Los 

docentes tienen el deber ineludible de entrenar a los escolares de manera 

que desarrolle hasta el máximo de sus posibilidades, un pensamiento 

racional, verdadero y duradero. 

 

(Torre, 2006) Una enseñanza creativa busca desarrollar al máximo 

las capacidades y habilidades cognitivas de cada sujeto. El 

dominio o asimilación de contenidos no conduce necesariamente a 

mejorar la creatividad, pero sí el desarrollo de habilidades, como 

observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, 

dramatizar, etc. Si la actividad creativa no es el mero resultado de 

aplicar la imaginación, sino que en ella concurren todas nuestras 

capacidades y habilidades mentales, el desarrollo de estas 

contribuirá sin duda al crecimiento del potencial creativo (P. 206).   

 

     Creatividad implica que siempre hay más de una respuesta correcta. El 

principal argumento de los adeptos al mensaje “Las escuelas matan a la 

creatividad” es que nuestro sistema educativo nos enseña que siempre 

tenemos que buscar la única respuesta correcta.  

 

     El pensamiento divergente o pensamiento lateral, según Edward de 

Bono, trata de la búsqueda de múltiples opciones. La invitación constante 

a buscar siempre más de una alternativa es la base del desarrollo de 

nuestra actitud creativa. 
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     “Educar en la creatividad implica partir de la idea que esta no se 

enseña de manera directa, sino que se propicia” (Betancourt Morejón, 

2007), y se propicia mediante la creación de atmósferas educativas 

creativas y estimulantes y la utilización de estrategias de enseñanza 

apropiadas. La doctora Albertina Mitjans afirma que “la creatividad tiene 

en su base una configuración compleja de recursos persono lógicos cuya 

formación y expresión dependen de las múltiples y complejas 

interacciones del sujeto en los distintos sistemas actividades 

comunicación donde ha transcurrido y transcurre su irrepetible historia 

individual” (Mitjans, 1997, pág. 4). El escenario educativo, con su 

acontecer diario en un aula de clase, es precisamente este espacio donde 

transcurre la historia individual de cada estudiante, reflejada y co-

construida en unas relaciones sociales que mediatizan el proceso de 

apropiación cultural. 

Casos del Desarrollo del pensamiento creativo 
 

     Forbes ha sacado, en el último estudio de diversos países, un análisis 

de tres variables como son la tecnología, el talento y la tolerancia y que 

uniendo estos resultados se llega a un índice de creatividad. Una 

conclusión que se posiciona en el nexo entre el consumo y el grado de 

desarrollo intelectual de los 129 países estudiados y que han dado pie a 

este Listado de los 10 países con mayor creatividad. 

 

1.-Australia, el país con más talentoso 

Índice de creatividad: 0,970  

Tecnología: 7 / Talento: 1 / Tolerancia: 4 

 

2.-Estados Unidos  

Índice de creatividad: 0,950  

Tecnología: 4 / Talento: 3 / Tolerancia: 11 

 

3.-Nueva Zelanda  
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Índice de creatividad: 0,949  

Tecnología: 7 / Talento: 8 / Tolerancia: 3 

 

4.-Canadá, el país más tolerante  

Índice de creatividad: 0,920  

Tecnología: 13 / Talento: 14 / Tolerancia: 1 

 

5.-Dinamarca  

Índice de creatividad: 0,917  

Tecnología: 10 / Talento: 6 / Tolerancia: 13 

6.-Finlandia  

Índice de creatividad: 0,917  

Tecnología: 5 / Talento: 3 / Tolerancia: 20 

 

7.-Suecia  

Índice de creatividad: 0,915  

Tecnología: 11 / Talento: 8 / Tolerancia: 10 

 

8.-Islandia  

Índice de creatividad: 0,913  

Tecnología: 26 / Talento: 2 / Tolerancia: 2 

 

9.-Singapur  

Índice de creatividad: 0,896  

Tecnología: 7 / Talento: 5 / Tolerancia: 23 

 

10.-Países Bajos  

Índice de creatividad: 0,889  

Tecnología: 20 / Talento: 11 / Tolerancia: 6 

 

     La creatividad es el acto de convertir las ideas nuevas e imaginativas 

en realidad. La creatividad se caracteriza por la capacidad de percibir el 
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mundo de nuevas maneras, para encontrar patrones ocultos, para hacer 

conexiones entre fenómenos aparentemente no relacionados, y generar 

soluciones. La creatividad implica dos procesos: el pensamiento, 

entonces la producción. Forbes así lo ha visto. Si disponemos de ideas, 

pero no actuamos sobre ellas, esto es imaginación pero nunca es 

creativo. 

Desarrollo del pensamiento creativo en el que hacer en la educación 

básica 
 

     La preocupación por el desarrollo de la creatividad en la educación 

superior, se remonta a los primeros niveles escolares. Quizá en los 

primeros tres años de la escuela primarla todavía se recibe algún tipo de 

estimulación para desarrollar la creatividad, pero a partir de ese momento 

va desapareciendo hasta la universidad, exceptuando aquellas carreras 

relacionadas con actividades artísticas. Sólo aquellos estudiantes que por 

"naturaleza" son creativos, esto es, que han desarrollado esta capacidad 

a pesar de la escuela, tienen el recurso para aplicarlo a nivel profesional.  

 

     El conocimiento que adquiere un sujeto, debe transferirse de una 

situación a otra, lo cual requiere una serie de capacidades que sólo 

pueden ser explicadas a través del pensamiento creativo (Delval, 1984), 

de tal suerte, la oportunidad de elaborar un producto creativo implica la 

interrelación de seis factores: la inteligencia, el conocimiento, los estilos 

de pensamiento, la personalidad, la motivación y el contexto (Sternberg y 

Lubart, 1992), todos ellos estrechamente vinculados al proceso 

educativo.La educación debe favorecer actitudes de búsqueda y 

metodologías de investigación en todos los niveles educativos.  

 

     Por su parte, la tecnología exige desarrollar una actitud crítica y la 

capacidad de conocimiento de La propia realidad, y despertar la 

creatividad para su innovación, su adaptación y aplicación a problemas 

locales, regionales y nacionales. (SEP, 1988, p. 23)  
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    La creatividad requiere del desarrollo de un gran número de procesos 

psicológicos cotidianos: recordar, hablar, escuchar, comprender el 

lenguaje y reconocer las analogías (Boden, 1994), lo cual ocurre en 

cualquier institución educativa. Pero este desarrollo debe tener un 

carácter habilidoso, enfocado a fomentar la destreza en el individuo, 

condición que difícilmente cumplen muchos programas escolares en la 

actualidad. Asimismo, involucra la exploración y la evaluación; una 

persona que puede evaluar sus ideas novedosas, las aceptará o las 

corregirá, esto se da a través de la práctica de nuevas habilidades, las 

cuales desarrollan de manera espontánea representaciones mentales 

explícitas del conocimiento que ya se posee en una forma implícita.  

 

Desarrollo del pensamiento creativo en la Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón 

 

     El pensamiento creativo es una característica estable, que define 

algunas personalidades, pero que también puede cambiar dependiendo 

de la situación y del contexto, debido a la falta de motivación por parte de 

los  docentes, por seguir impartiendo la clase de manera tradicional, sin 

aplicar   técnicas lúdicas o dinámicas que ayuden al estudiante a pensar, 

crear, inventar y buscar  posibles soluciones a los problemas establecidos 

mediantes los juegos, no es posible desarrollar totalmente el potencial  

creativo del estudiante.  

Fundamentaciones 

Fundamento epistemológico  
 

     Las tecnologías al incorporarse  a la enseñanza generan sistemas  

flexibles con gran capacidad de adaptabilidad y convocatoria  en las que 

se utilizan distintos  canales de comunicación, por lo que el proceso de 

enseñanza aprendizaje debe organizarse  de manera especial. Las TIC 

deben ser utilizadas en un proceso de enseñanza aprendizaje 

desarrollador y no para repetir esquemas de la didáctica tradicional. 

Desde la perspectiva epistemológica, el enfoque empirista-inductivo,  
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(Finol y Camacho , 2006) Afirma que: 

 
Contiene dos criterios: el primero concibe, como producto del 

conocimiento científico, los patrones de regularidad, a partir de los 

cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de 

eventos fácticos; y el segundo (lo inductivo) se fundamenta en que 

las vías de acceso al conocimiento, como los mecanismos 

tecnológicos para su producción y validación, no pueden ser otras 

que los sentidos y su prolongación, porque los patrones de 

regularidad se captan a través del registro de repeticiones del 

evento.(P,21). 

 
     El desarrollo de la tecnología bajo estos paradigmas se ha 

denominado TIC, que administra tal como se ha explicado información y 

conocimiento, ejes fundamentales de la educación superior. Sin duda, las 

TIC han contribuido a la creación y expansión de la cultura digital, donde 

el conocimiento se equipara, en muchas ocasiones, a información, por los 

grandes volúmenes de datos disponibles. 

 

     (Rosental, M., 1973): señala que “La Tecnología es una forma de 

conciencia social; constituye un sistema, históricamente formado, de 

conocimientos ordenados cuya veracidad se  comprueba y se puntualiza 

constantemente en el curso de la práctica social.”(P.25). En la educación 

puede lograr incitar el interés en los estudiantes y docentes por la 

investigación, viabilizar el mejoramiento de las habilidades creativas, la 

imaginación, las habilidades comunicativas y colaborativas en el análisis y 

selección de información propiciando un desarrollo integral de los 

individuos.  

 

     Los docentes están llamados a la innovación permanente de sus 

prácticas apoyándose en las TIC como medio para las dinámicas de 

enseñanza-aprendizaje siendo estas el pretexto para mejorar habilidades 
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de los participantes en el proceso dentro de un mundo globalizado y 

cambiante 

Fundamento sociológico 

 

     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. 

  

     (urkheim , 1958)Afirma que: “Para este paradigma la sociedad es un 

sistema complejo de estructuras e instituciones que mantienen una fuerte 

interdependencia funcional: todos sus subsistemas e instituciones encajan 

y se complementan entre sí.”(P.15). Desde este paradigma se entiende la 

sociedad como un sistema que tiende al equilibrio, a la estabilidad y la 

continuidad del orden social. 

 

     Las instituciones de formación, para responder a estos desafíos, 

deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias 

innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje apoyados en las 

Tecnologías de y las Comunicaciones. Y, contra lo que estamos 

acostumbrados a ver, el énfasis debe hacerse en la docencia, en los 

cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 

comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje. 

 

(Giddens , 1990)Afirma que: 

Las TIC como elementos de cultura, como objetos culturales, es 

algo que enlaza con los planteamientos del enfoque sociocultural 

dentro del, y más concretamente con las ideas de Vygotsky. Éste 

considera que los procesos psicológicos humanos tienen su origen 

en la actividad humana, que es una actividad mediada por distintos 

instrumentos y vinculada a un contexto histórico y cultural. 
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     Así pues, es necesario también estudiar las relaciones entre 

herramientas y comunidad cultural. En el estudio de la integración de las 

TIC en un contexto o sistema de actividad como es el escolar, el análisis 

sociocultural informa "del modo particular de uso que hacen los sujetos 

en el marco de su propia acción discursiva de estos instrumentos- 

asociados a contextos- y del grado de dominio que tienen de ellos a 

través de los criterios y razones que hacen explícitos". 

 

     El impacto social que viene produciendo la computarización ha 

alcanzado, por supuesto, la esfera educativa. La escuela no puede estar 

ajena al acelerado auge que ha tomado el uso de la computadora en las 

diferentes esferas de la vida social, y por tanto tiene la obligación de 

preparar a las generaciones actuales y futuras de forma tal, que pueda 

asimilar la nueva tecnología y sus constantes cambios y asumir la nueva 

relación hombre-técnica.   

 

Fundamento psicológico 
 

     El presente trabajo tiene como objetivo describir el surgimiento de la 

tecnología educativa como tendencia psicológica. En especial se hace 

énfasis en el impacto que ha producido la tecnología educativa sobre la 

educación.  

 

     (Albarrán, 1997)Afirma que: “La aportación tecnológica que la 

psicología puede hacer es el análisis, evaluación, modificación y 

predicción de la conducta en interrelación con los factores ambientales en 

un contexto particular.”(P.24). Los alcances de la intervención están 

limitados al control que se tenga de las distintas variables que participan, 

por lo que no se puede asegurar un dominio total de los eventos o su 

predicción absoluta. La tecnológica es el puente que la psicología, u otra 

ciencia, crea para hacer llegar a la sociedad su conocimiento y traducirlo 

en beneficios. Desde la perspectiva inter-conductual existen dos 
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posiciones en cuanto a la justificación y delimitación de las áreas 

tecnológicas de la psicología; la primera es la de  (Kantor , 1967)Afirma 

que: “Sostiene la especialización de los subsistemas para establecer los 

límites y correspondencias entre las clases de problemas y la forma de 

abordarlos.   

 

     La segunda posición es la de (Ribes y López , 1985)en la que se 

señala la diferencia entre la aplicación de la ciencia y la tecnología 

derivada de ésta, advirtiendo que el conocimiento proveniente de la 

ciencia básica no puede ser aplicado directamente como conocimiento 

tecnológico sin antes ser elaborado de modo sintético y sintetizador. 

 

    Las actitudes, habilidades, destrezas, hábitos, conocimientos, 

intereses, motivaciones y todas las operaciones controladas 

psicológicamente, son objetos de racionalidad por lo que, 

conscientemente el adulto puede ratificarlas, conservarlas, mejorarlas, 

modificarlas, eliminarlas o sustituirlas. Para ello el individuo puede recurrir 

a la psicología que estudia la psiquis al ser humano y establece que, en 

la etapa adulta se desarrolla totalmente las funciones intelectuales, 

afectivas y volitivas. 

Fundamento pedagógico 

 

     El propósito fundamental del Uso Pedagógico de las TIC es orientar y 

brindar a los docentes la posibilidad de mejorar sus prácticas en el aula, 

crear entornos de aprendizajes más dinámicos e interactivo para 

complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 

estudiantes, facilitar el trabajo en equipo y el cultivo de actitudes sociales. 

 

     La Pedagogía, al igual que otras disciplinas científicas, encuentra en 

las TIC nuevas actividades profesionales, demás mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes en matemáticas, enriqueciendo las 

prácticas pedagógicas utilizando las TIC, estimulando así los procesos 
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mentales, haciendo más significativo el acto de enseñanza- aprendizaje 

al permitir que el estudiante comprenda que la tecnología es aplicable a 

todas las áreas del conocimiento y no específicamente a una, logrando 

que éste sea actor en la construcción de su propio aprendizaje. 

 

     La aparición de la pedagogía como ciencia de apoyo al proceso 

educativo marca un hecho trascendental en los propósitos educativos. 

Entendida la pedagogía como la ciencia que se ocupa de la enseñanza 

ratifica su inmersión en la acción educativa, por lo que la pedagogía es 

tan importante como la educación por la relación que entre ellas subyace. 

Hablar de educación sin pedagogía puede ser válido, pero hablar de 

pedagogía sin mencionar la educación se puede considerar como un gran 

desatino. 

 

     (Zambrano, Jesús A., 2001)Afirma que: “El potencial de las TIC en la 

educación se basará en los modelos pedagógicos que surjan de la 

transformación de los existentes (P.14). Lo más importante a reflexionar, 

es que las TIC, son sólo instrumentos que se manipularán en la 

mediación, y que como tal, deben estar impregnadas de los conceptos 

básicos necesarios para lograr un aprendizaje significativo. 

 

     (Bourdieu, 1977)Afirma que: “La acción pedagógica tiende siempre a 

modificar los comportamientos, los efectos, las representaciones de los 

educandos, en un sentido, con una orientación que está prevista con 

anterioridad.”(P.47). Como un conjunto de comportamientos y acciones 

conscientes y voluntarios, lo que no disminuye de ninguna manera los 

efectos inconscientes, comportamientos y acciones que están justificados 

por explicaciones razonadas con el objetivo de la transmisión del saber. 

Es decir, que la acción pedagógica necesariamente debe tener un claro 

propósito y debe ser consciente para que se logren resultados, una 

práctica sin sentido no recupera logros. 
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     A la pedagogía no se le puede considerar como una sola teoría, sino 

que la pedagogía también es el discurso que de alguna forma evidencia 

la práctica del docente, también debe ser de forma intencionada, las 

acciones deben ser justificadas, e influyen varios aspectos donde se 

desarrolla la acción pedagógica y del contexto, por lo que la pedagogía 

se aplica por medio de uno o varios métodos. 

Fundamento tecnológico 

 

     La fundamentación tecnológica eleva la calidad del proceso educativo 

al permitir la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor 

comunicación e interacción entre sus actores, la construcción distribuida 

de crecientes fuentes de información, la participación activa en el proceso 

de construcción colectiva de conocimiento y la potenciación de los 

individuos gracias al desarrollo de las habilidades que esto implica. El 

objetivo de la tecnología educativa es mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Sus herramientas e instrumentos permiten crear materiales 

didácticos en soportes que se llaman medios educativos. 

 

     Según (MOTTET, 1983) Afirma que: “la Tecnología Educativa “se 

refiere al diseño de diversos útiles, documentos y soportes materiales a 

utilizar por profesores y alumnos con fines pedagógicos. Se trata de un 

aspecto de utilización de la enseñanza que une los medios audiovisuales 

con otros diseños pedagógicos existentes.” (P. 23). La tecnología 

educativa es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y 

teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas 

y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

TIC (tecnologías de información y comunicación). 

 

     En la actualidad es de suma importancia que los estudiantes de hoy 

manejen las nuevas tecnologías ya que si no lo hacen pueden quedarse 

estancados en un mundo arcaico o sentirse excluidos. Las aplicaciones 

de la tecnología educativa a la pedagogía son diversas, dependiendo de 
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las necesidades, contextos y objetivos a conseguir. Es de suma 

importancia que el maestro en el aula actualmente utilice la tecnología 

educativa apropiadamente porque es una manera de apuntar a la mejora 

de la calidad en la educación. 

 
(N. Falieres, 2006)Afirma que: 

Se denomina TIC a las Tecnologías de la información y la 

comunicación, es decir al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación registro y presentación de informaciones en forma de 

voz, imágenes y datos contenidos en señal de la naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética (P. 261). 

 

 Por lo tanto todo aquel recurso informático tecnológico que cumpla con 

diversas funciones a la vez, puede ser catalogado TIC, pues maneja, 

ingresa y arroja información o datos a través de dispositivos de audio, 

visuales o electromagnéticos. Las tecnologías basadas en medios 

interactivos tienen algunos atributos fundamentales, que los distinguen de 

los medios tradicionales estáticos, que a largo plazo tendrán un gran 

impacto en la educación. Anteriormente hemos mencionado algunas de 

estas características como la ejecutabilidad de las representaciones 

Fundamento legal 
 

    “Este proyecto se ampara en Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Capítulo V, Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional.- El Proyecto 

Educativo Institucional de un establecimiento educativo es el documento 

público de planificación estratégica institucional en el que constan 

acciones estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la 

calidad de los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con 

el entorno escolar. 

 

     El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las características 

diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la identidad 
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institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a la 

normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, 

y no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a cada 

institución; sin embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para su 

registro. 

 

     En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se 

debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las 

instituciones particulares y fiscomisionales, se debe construir con la 

participación de los promotores y las autoridades de los establecimientos. 

 

   Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el 

Proyecto Educativo Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal. 

La Autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores educativos, 

debe hacer la evaluación del cumplimiento del Proyecto Educativo 

Institucional.” 
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CAPITULO III 

Diseño metodológico 

 
     El diseño metodológico tiene como finalidad dar conocer las 

incidencias de las TIC de Software Libre en el aprendizaje. El objetivo 

principal es manejar las TIC como una herramienta que ayude a la 

construcción del conocimiento matemático, a probando la interacción y 

participación activa de los estudiantes. Llevando a cabo los 

procedimientos que permitan implementar procesos de recolección, 

clasificación y validación de datos, de la   realidad obtenida.  

 

     La Institución Educativa  como los docentes en el aula de clase 

asumen el desafío  de  implementar  una nueva estrategia  de aprendizaje  

en  el área de matemática utilizando a la Tic de Software Libre como 

medio de enseñanza, siendo de gran importancia, permite  desarrollar 

habilidades en el educando, aspectos cognitivos como el desarrollo de 

destrezas estudio, reflexión. Es así que se consideró la investigación de 

tipo empírica, teórica, estadístico/matemáticos y profesionales buscando 

describir hipótesis o sucesos que nos permitan saber la situación, para 

obtener conocimientos y formular alternativas que nos ayuden a optimizar 

dicho contexto. 

 

     Las  Nuevas  Tecnologías  y  su  incorporación  al  ámbito  educativo  

promueven  la formación de diferentes medios didácticos que inciden de 

forma inmediata, la enseñanza debe estar centrada en  obtener  que  los 

estudiantes  obtengan  los  conocimientos  necesarios que se requieren 

es   decir,   que   desenrollen   las   destrezas   y habilidades  necesarias  

y  los  conocimientos  que  han obtenido, durante el transcurso formativo.

De este modo se presenta la implementación de un CD Interactivo 

Multimedia como  un  medio  sencillo  que  incluye  a  los educando  con  el  

mundo  de la   enseñanza. Es una herramienta para la integración de 
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nuevas formas de aprendizaje, donde se formen estudiantes, capaces de 

instruirse por sí mismos. 

 

     La implementación de un CD Interactivo Multimedia es un Software Libre. 

Creado para los estudiantes, docentes, de la institución objeto de estudio. 

Por ser un software libre aprueba a todos la posibilidad de reproducirse, 

aplicarlo en sus términos necesarios, modificarlo, distribuirlo, adaptarlo 

para convertirlo en una herramienta en continua transformación e 

innovación. 

 

     El proyecto será ejecutado en el Unidad Educativa Fiscal 

Samborondón ubicado en cantón Samborondón, dentro del contexto sigue 

a una población de estudiantes directivos, docentes y representantes 

legales que se manipularan como técnicas de observación encuesta  y 

entrevistas a expertos.  

Tipos de investigación 

Investigación cuantitativa 

 

     En la investigación cuantitativa se busca examinar los datos numéricos 

especialmente en el campo de la estadística, el investigador suele ser un 

observador externo que sencillamente almacena los datos y los números 

es decir aquellos datos que deben ser medidos y cuantificados, además 

en esta investigación se parte de lo general a lo particular en la cual este 

se sirve de números y  métodos estadísticos, pretende acotar la 

información con precisión  a las variables de estudio. Es un método de 

investigación donde el objetivo es el estudiar las propiedades y 

fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de 

establecer, fortalecer la teoría existente. 

 

     La Investigación Cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre la variable de estudio. En la cual sólo 

permite reunir información que puede ser medida, hace uso de 
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herramientas investigativas tales como son los  cuestionarios, encuestas, 

entrevistas para recolectar todo tipo de  información numérica o 

estadística.  

Investigación cualitativa 
 

     La investigación cualitativa, tiene como enfoque principal la descripción 

de las cualidades busca adquirir información en profundidad evitando todo 

tipo de dato contable, el enfoque cualitativo se fundamenta en la 

recolección de datos mediante la observación. Se basara en recopilar 

todo tipo de información una vez obtenido los datos será analizada de una 

manera interpretativa.  

 

     Esta investigación cualitativa será aplicada   al investigar  las 

características  esenciales de la comunidad educativa a través de una 

encuesta  dirigidas a docentes, directivos, estudiantes y padres de 

familias de la institución objeto de estudio. 

 

Población y Muestra 

Población 

(Tamayo, 1997) Afirma que: ¨La población 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.¨ (p.114). 

     Para la investigación se tomó como población a las autoridades, 

personal docente, estudiantes, representantes legales de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”, de este  universo se tomará una 

muestra, un grupo determinado de personas, entre varones y mujeres que 

conforman la comunidad educativa, los cuales serán el centro de la 

Investigación. Para lo cual  se aplicó una  fórmula para calcular  la 

muestra con la cual se va a trabajar con la totalidad de la población. 
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CUADRO Nª 1 

Distributivo de la Población 
 

Nª Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 23 

3 Representantes Legales 78 

4 Estudiantes 82 

 TOTAL 186 

                          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
                                 Elaborado por: Calderón Barahona Jennifer, Mosquera Salvatierra Lady 
 

Muestra 

 

(JIMENEZ, 1999)Afirma que: 

 
 La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se realizan en una muestra se 

puede generalizar a la población por procedimientos estadísticos, 

es decir, hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que una 

muestra debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad (P.119). 

     

     La muestra nos permite  obtener los datos observados de la totalidad 

de la población para lo cual se  efectuaron pruebas estadísticas que 

admitan los resultados de la institución encuestada, de la Unidad 

Educativa Samborondón, en la cual se escogió a los 9no año de 

educación General Básica ubicado en el  Cantón Samborondón. 

 

      La muestra es la parte de la población que se selecciona  y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre 

la cual se efectuaron, medición y observación de las variables de 

estudio.En cuanto al tamaño de la muestra, se utilizó la siguiente  formula. 
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Formula 

  
 

( ) (   )   
 

Dónde: 

N =Población de estudio 

n = Tamaño de la muestra 

E: es el coeficiente del error que corresponde al  (0,5) 

Para nuestro análisis  vamos a considerar los siguientes valores: el 5 % el 

error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); 

 

N =186 

  
   

(    ) (     )   
 

  
   

(      ) (   )   
 

  
   

        
 

  
   

      
 

 

127,17 

 

n = 127 “Es el tamaño de la muestra” 
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   (   )   
 

 

  
 

 
 

  
   

   
 

       

 
Fracción muestra: 0,68 

 

0,68 x 3 Directivo  =         2,04 

0,68 x 23 Docentes  = 15,64 

0,68 x 82 Estudiantes  =         55,76 

0,68 x 78 Padres de familia =         53,04         

                Total   =        126.48 

                                =        127 

 

CUADRO Nª 2 

Distributivo de la muestra 1 

 
Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 16 

3 Representantes Legales 53 

4 Estudiantes 56 

 TOTAL 127 

                          Fuente: Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
                                 Elaborado por: Calderón Barahona Jennifer, Mosquera Salvatierra Lady 
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Cuadro 3 
Operacionalizacion de las Variables  

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

ESCALA 
VALORATIVA 

TIC de 
software libre 

 
Marco 
Teórico 
 
Antecedente
s del Estudio 
 
Bases teórica  
 
Las Tic de 
software libre 
 

-Definición de las TIC de 
software libre 
-Características Tic de 
Software libre 
-Importancia de las Tic de 
Software libre 
-Ventajas de las Tic de 
Software libre 
-Desventajas de las Tic de 
Software libre 
-Tipos de Tic de Software 
libre 
-Ámbito de Desarrollo de las 
Tic de Software libre 
-Desarrollo Tic de Software 
libre en el entorno educativo 
-Casos del desarrollo de las 
Tic de Software libre 
-Desarrollo de las Tic de 
Software libre en el que 
hacer en la educación básica 
-Desarrollo de las Tic de 
Software libre en la Unidad 
Educativa Fiscal 
Samborondón 

-¿Considera a las TIC de 
Software Libre como un 
método de enseñanza 
eficaz? 
 
-¿Le gustaría aplicar  las 
TIC de Software Libre en 
el área de matemáticas 
para aprender de 
manera dinámica y 
entretenida? 
 
-¿Cree Ud. que al utilizar  
las TIC de Software 
Libre mejoraría 
notablemente su 
desempeño en el área 
de  matemáticas? 
 
-¿Está de acuerdo que al 
emplear las TIC de 
Software Libre facilitaría 
la enseñanza en el aula 
de clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Totalmente 

en desacuerdo 

2.-En 

desacuerdo 

3.-Indiferente 

4.-De acuerdo 

5.-Totalmente 

de acuerdo 

Desarrollo 
del 
pensamiento 
Creativo 

 
Base Teórica 
 
Desarrollo 
del 
pensamiento 
Creativo 

-Definición Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Características Desarrollo 
del pensamiento creativo 
-Importancia Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Ventajas Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Tipos Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Ámbito Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Casos del Desarrollo del 
pensamiento creativo 
-Desarrollo del pensamiento 
creativo en el que hacer en la 
educación básica 
-Desarrollo del pensamiento 
creativo en la Unidad 
Educativa Fiscal 
Samborondón 

-¿Cree Ud. que a través 
de la tecnología puede 
desarrollar el 
pensamiento creativo? 
 
-¿Considera necesario 
los juegos Interactivos 
para desarrollar el 
pensamiento creativo? 
 
-¿Está de acuerdo con 
utilizar   recursos  
tecnológicos para 
aprender  y desarrollar el 
pensamiento creativo? 
 
-¿Le gustaría hacer uso 
de programas 
Interactivos Multimedia 
para desarrollar el 
pensamiento creativo? 
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Métodos de investigación 

Métodos Empíricos 

 

     El método empírico se aplicó a través de la observación de los 

estudiantes de 9no grado, aplicando encuesta y entrevista a docentes  y 

autoridades del plantel, su aporte al proceso de investigación es el 

resultado fundamental de la experiencia. Este método posibilita revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio.   La investigación empírica permite al investigador hace una serie 

de investigación referente a su problemática, retomando experiencia de 

otros autores, para de ahí  partir con sus exploración, también con lleva 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas.  

 

     El método empírico reconoce la obtención y elaboración de los datos 

empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a 

los fenómenos, es utilizado en la  investigación, para  demostrar si la 

hipótesis planteada es certera, a través de la observación, encuestas y 

entrevistas, se realizara el estudio científico de la realidad, que se deriva 

únicamente de la experiencia adquirida. El método empírico de la 

investigación  se fundamenta en la práctica más que en la teoría por lo 

tanto los datos empíricos son obtenidos de las pruebas  y errores 

encontradas, es decir de la experiencia.  Su aporte al proceso de 

investigación es el resultado fundamentalmente de la experiencia.  

Métodos Teóricos 
 

En teoría se puede decir que los conocimientos de los estudiantes son 

deficientes por falta de material educativo y sobre todo de recursos 

tecnológicos. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Por medio de este 

método se conocerán las cualidades fundamentales de la Institución 

objeto de estudio, indagar más a fondo sobre la problemática que se 
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encuentra en el área de matemáticas de los estudiantes de 9no año y 

poder trabajar en la solución para sus problemas. 

Métodos estadísticos matemáticos 
 

     El método estadístico desempeña una función principal, ya que 

contribuyen a establecer la muestra estudiada, al tabular los datos 

empíricos obtenidos. En la aplicación de las encuestas que se realizara, 

en la comunidad educativa fiscal “Samborondón”, se hará uso del método 

estadístico matemático, para obtener resultados veraces, y hacer uso de 

ellos para la elaboración del proyecto y la propuesta, que una vez 

terminada será de gran utilidad para la Institución. 

 

     La estadística matemática trata de la obtención de información a partir 

de los datos. En la práctica tales datos contienen cierta aleatoriedad o 

incertidumbre,  la estadística trabaja con estos datos usando los métodos 

de la teoría de la probabilidad, este procedimiento facilitó la objetivación y 

comprensión de los datos para finalmente realizar la verificación de la 

investigación. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

     En cuanto a las técnicas empleadas en la investigación, se utilizara la 

encuesta, entrevista y la observación. 

Entrevista 

 

      La entrevista, es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el entrevistado a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se considera que 

esta técnica  es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. A través de ella el investigador puede 

explicar el propósito del estudio y especificar claramente la información 

que necesite; si hay interpretación errónea de las preguntas permite 

aclararla, asegurando una mejor respuesta. 
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Encuesta 

 

  En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario  y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa  de los que colaboran en la investigación. La encuesta, una vez 

confeccionado el cuestionario, no requiere de personal calificado a la hora 

de hacerla llegar al encuestado. A diferencia de la entrevista la encuesta 

cuenta con una estructura lógica, rígida, que permanece inalterada a lo 

largo de todo el proceso investigativo. Las respuestas se escogen de 

modo especial y se determinan del mismo modo las posibles variantes de 

respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por 

métodos estadísticos. 

Observación 

 

     Tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables, a fin de obtener información y hechos 

relevantes que permitan establecer las nuevas estrategias que sean 

apropiadas para el estudiante.  

 

     Para el levantamiento de la información en este trabajo de 

investigación con la que se logró obtener importante información de la 

institución. 
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ANALISIS  E INTERPRETACION DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Tabla Nª 1 

Las TIC de Software Libre como un método de enseñanza 
 

1. ¿Considera a las TIC de Software Libre como un método de 
enseñanza eficaz? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

Ítems En desacuerdo 3 5.35% 

Nª1 Indiferente 1 1.81% 

 De acuerdo 26 46.42% 

 

Totalmente de 
acuerdo 

26 46.42% 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondon” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
Gráfico # 1 

 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Comentario 

Al analizar  el resultado se dio a conocer que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo  en utilizar  las TIC de Software Libre como un 

método de enseñanza eficaz, que facilite la construcción del conocimiento 

matemático, aprobando la interacción y cooperación activa de los 

estudiantes, notando que son pocos los educandos que le es indiferente 

el tema. 

0% 

5% 

2% 

47% 

46% 

Las TIC de Software Libre como un método 
de enseñanza 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla Nª 2 

Tic de software libre en el área de matemática 
 

2. ¿Le gustaría aplicar  las TIC de Software Libre en el área de 

matemáticas para aprender de manera dinámica y 

entretenida? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1.15% 

Ítems En desacuerdo 3 6.00 % 

Nª2 Indiferente 2 3.57% 

 De acuerdo 25 44.64% 

 Totalmente de acuerdo 25 44.64% 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

Gráfico #2 

 

    Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 
Comentario 

Al analizar  el resultado de la pregunta, efectuada a los estudiantes dan a 

conocer que la mayor parte está totalmente de acuerdo, con la idea de  

aplicar a las Tic de Software Libre en el área de matemática para 

aprender de una manera dinámica  y entretenida al momento de aplicar la 

clase Integradora con las Tics se podrá desarrollar en los estudiantes 

habilidades cognitivas.  
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Tabla Nª 3 

Las TIC de Software Libre mejoraría su desempeño en la  matemática 
 

3. ¿Cree Ud. que al utilizar  las TIC de Software Libre 
mejoraría notablemente su desempeño en el área de  
matemáticas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 
 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª3 Indiferente 6 10.72 % 

 De acuerdo 25 44.64 % 

 Totalmente de acuerdo 25 44.64 % 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRAFICO # 3 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
  Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Comentario 

 

La encuesta realizada da como resultado  que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo en  que al utilizar  las TIC de Software Libre 

mejoraría notablemente su desempeño en el área de  matemáticas 

Mejoraría la práctica para desarrollar  habilidades y destrezas cognitivas.  
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Tabla Nª4 

Tic de Software libre en el aula de clase 
 

4. ¿Está de acuerdo que al emplear las TIC de Software Libre 
facilitaría la enseñanza en el aula de clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª4 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 28 50.00% 

 Totalmente de acuerdo 28 50.00% 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

GRAFICO # 4 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

Comentario 

Durante la encuesta realizada a los estudiante se dio a conocer que están  

totalmente de acuerdo en emplear las TIC de Software Libre como un 

medio de  enseñanza  que sería de gran ayuda en el aula de clases Con 

la ayuda de las TIC, incorporadas en nuestro que hacer pedagógico, 

integrándolas con las clases perfeccionaran a nuestros educandos.  
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Tabla Nª5 

La tecnología puede desarrollar el pensamiento creativo 
 

5. ¿Cree Ud. que a través de la tecnología puede desarrollar el 

pensamiento creativo? 

 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª1 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 28 50.00% 

 Totalmente de acuerdo 28 50.00% 

  Total 56 100% 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRAFICO # 5 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 
Comentario 

Analizando la encuesta se dio a conocer que los estudiantes están 

totalmente de acuerdo como de acuerdo en que a través de la tecnología 

se puede desarrollar el pensamiento creativo logrando desarrollar  nuevas 

habilidades como, la  atención, la observación y concentración en las 

actividades escolares, de difícil adquisición con los métodos de 

enseñanza tradicionales. 
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Tabla Nª6 

Los  juegos Interactivos sirven para desarrollar el pensamiento 

creativo 

6. ¿Considera necesario los juegos Interactivos para 
desarrollar el pensamiento creativo? 

 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1.88% 

Ítems En desacuerdo 1 1.88% 

Nª6 Indiferente 2 3.39% 

 De acuerdo 25 44.64% 

 Totalmente de acuerdo 27 48.21% 

  Total 56 100 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
     

GRAFICO #6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

Comentario 

Se desarrolló un análisis a la encuesta realizada a los estudiantes dando a 

conocer que están totalmente de acuerdo  en que  considera necesario los  

juegos Interactivos para mejorar el  desarrollo del pensamiento creativo llegando 

a la conclusión que los juegos permiten explorar no sólo una solución sino 

varias, en cuanto a cada reto que se presente. 
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Tabla Nª7 

Recursos  tecnológicos para aprender  y desarrollar el pensamiento 

creativo 
7. ¿Está de acuerdo con utilizar   recursos  tecnológicos para 

aprender  y desarrollar el pensamiento creativo? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

2 3.40 

Ítems En desacuerdo 1 1.88 

Nª6 Indiferente 1 1.88 

 De acuerdo 26 46.42 

 Totalmente de acuerdo 26 46.42 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRAFICO #7 

 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón”  

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 
Comentario 

Según el análisis planteado sobre la encuesta realizada a los estudiantes da 

como resultado que están totalmente de acuerdo en utilizar los  recursos  

tecnológicos para aprender  y desarrollar el pensamiento creativo dando a notar 

que son pocos los estudiantes q le es indiferente o no están de acuerdo con este 

proceso. 
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Tabla Nª8 

Programas Interactivos Multimedia para desarrollar el pensamiento 

creativo 
8. ¿Le gustaría hacer uso de programas Interactivos 

Multimedia para desarrollar el pensamiento creativo? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 % 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª6 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 28 50.00% 

 Totalmente de acuerdo 28 50.00% 

  Total 56 100% 
   Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
    Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRAFICO # 8 

 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

Comentario 

El análisis de la encuesta da como resultado  de que los estudiantes estén 

totalmente de acuerdo  en  hacer uso de programas Interactivos Multimedia para 

desarrollar el pensamiento creativo para su beneficio en la cual está diseñada 

para aprender los procesos de pensamiento creativo utilizando un conjunto de 

herramientas prácticas y de técnicas de pensamiento creativo. 
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Tabla Nª9 

El uso de una guía didáctica a través de un Cd Interactivo 
9. ¿Está de acuerdo con el uso de una guía didáctica a través 

de un Cd Interactivo para mejorar notablemente su 
desempeño escolar? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Totalmente en 
desacuerdo 

1 1.88 % 

Ítems En desacuerdo 2 3.40 % 

Nª6 Indiferente 1 1.88% 

 De acuerdo 26 46.42 % 

 Totalmente de acuerdo 26 46.42% 

  Total 56 100% 
    Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 

     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

GRAFICO # 9 
 
 

 

     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 
Comentario 

Los estudiantes están totalmente de acuerdo en el uso de una guía 

didáctica a través de un Cd Interactivo para mejorar su desempeño 

escolar. Este recurso didáctico tiene como objetivo implementar nuevas 

estrategias que beneficie al estudiante. 
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Tabla Nª10 

Una guía didáctica a través de un CD Interactivo 
 

10. ¿Le gustaría obtener una guía didáctica a través de un CD 
Interactivo para aprender de manera significativa? 

 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88 % 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª6 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 27 48.12% 

 Totalmente de acuerdo 28 50.00% 

  Total 56 100% 
     Fuente: Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRAFICO # 10 

 

        Fuente: Estudiantes de 9no de  la Unidad Educativa “Samborondón” 

        Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 
Comentario 

Dado al análisis obtenido de la encuesta los estudiantes muestran interés 

obtener una guía didáctica a través de un CD Interactivo para aprender de 

manera significativa ayudando a eliminar  las barreras espacio-temporales 

entre el profesor y el estudiante. 
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ENCUESTA DIRIGIDA  A DOCENTES 

Tabla Nª11 

Las TIC de Software Libre como herramientas esencial 
11. ¿Considera a las TIC de Software Libre como herramientas 

esenciales en la educación? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 2 12.50% 

Ítems En desacuerdo 1 6.25% 

Nª11 Indiferente 0 0  % 

 De acuerdo 5 31.25% 

 Totalmente de acuerdo 8 50% 

  Total 16 % 100 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
 GRÁFICO # 11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

La encuesta dio como resultado que los docentes están de acuerdo, totalmente 

de acuerdo en considerar a las TIC de Software Libre como una herramienta 

esencial en la educación del estudiante para los cual las TIC ofrece una extensa 

gama de soluciones para la educación en cuanto son pocos los docentes que no 

están de acuerdo o están indiferente la pregunta. 
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Tabla Nª12 

Las TIC de Software Libre en el área de matemáticas 
 

12. ¿Le gustaría utilizar  las TIC de Software Libre en el área de 
matemáticas para fortalecer el aprendizaje de los 
educandos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 2 12.50% 

Ítems En desacuerdo 1 6.25% 

Nª12 Indiferente 0 0  % 

 De acuerdo 5 31.25% 

 Totalmente de acuerdo 8 50% 

  Total 16 % 100 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 12 

 

   Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
   Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Según la encuesta hacia los docentes la mayor parte está totalmente de 

acuerdo  en que le gustaría utilizar  las TIC de Software Libre en el área 

de matemáticas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes 

comentando que es mucho más interesante y motivador trabajar con esta 

nueva herramienta, es decir que todavía hay docentes que no están de 

acuerdo  o totalmente en desacuerdo le es indiferente el tema. 
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Tabla Nª13 

TIC de Software Libre en los estudiantes mejorarían su desempeño 

escolar 
 

13. ¿Le gustaría utilizar  las TIC de Software Libre en el área de 
matemáticas para fortalecer el aprendizaje de los 
educandos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25% 

Ítems En desacuerdo 2 12.50% 

Nª13 Indiferente 0 0  % 

 De acuerdo 5 31.25% 

 Totalmente de acuerdo 8 50% 

  Total 16 % 100 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 13 

 
 

 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los docentes están de acuerdo totalmente de acuerdo  en que al momento de  

aplicar las TIC de Software Libre en  los estudiantes mejorarían su desempeño 

en el área de  matemáticas desarrollando no solo su conocimiento sino nuevas 

habilidades mentales en el educando, dando a conocer que también hay 

docentes que están totalmente en desacuerdo hasta le es indiferente la 

pregunta. 
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Tabla Nª 14 

El uso de las TIC de Software Libre facilitaría la enseñanza  

 

14. ¿Está de acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre 
facilitaría la enseñanza en el aula de clases? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª14 Indiferente 1 6.25% 

 De acuerdo 8 50.00% 

 Totalmente de acuerdo 7 43.75% 

  Total 16 100% 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 14 

 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los docentes están de acuerdo como totalmente de acuerdo  en que el 

uso de las TIC de Software Libre facilitaría la enseñanza en el aula de 

clases permitiendo la interactividad, retroalimentación, autogestión del 

aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla Nª 15 

El bajo desarrollo del pensamiento creativo 

 

15. ¿Cree Ud. que el bajo desarrollo del pensamiento creativo 
se debe a la falta de recursos didácticos tecnológicos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25% 

Ítems En desacuerdo 1 6.25% 

Nª15 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 5 31.25% 

 Totalmente de acuerdo 9 56.25% 

  Total 16 100% 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 15 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los docentes están totalmente de acuerdo en que  el bajo desarrollo del 

pensamiento creativo se debe a la falta de recursos didácticos 

tecnológicos que faltan en la institución objeto de estudio, en cuanto  la 

pregunta  una cierta parte de los docentes le es indiferente  el tema. 
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Tabla Nª16 

Los juegos Interactivos ayudarían a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo 

 

16. ¿Cree Ud. que los juegos Interactivos ayudarían a mejorar 
el desarrollo del pensamiento creativo? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 1 6.25% 

Nª16 Indiferente 1 6.25% 

 De acuerdo 4 25.00% 

 Totalmente de acuerdo 10 62.50% 

  Total 16 100% 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 16 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Según la encuesta desarrollada a los docentes  están totalmente de 

acuerdo en que los juegos interactivos  ayudaran a mejor el  desarrollo del 

pensamiento creativo  dando a conocer que el uso de los juegos 

interactivos permite al docente  crear nuevas  estrategias didácticas para 

el desarrollo del estudiante. 
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Tabla Nª 17 

Recursos  tecnológicos para motivar  y desarrollar el pensamiento 

creativo 

 

17. ¿Está de acuerdo con la utilización de recursos  
tecnológicos para motivar  y desarrollar el pensamiento 
creativo en los estudiantes? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0 % 

Ítems En desacuerdo 0 0 % 

Nª17 Indiferente 1 6.25 % 

 De acuerdo 5 31.25 % 

 Totalmente de acuerdo 10 62.50 % 

  Total 16 100 % 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 17 

 

   Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
   Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

El análisis de la encuesta realizada a los docentes da como resultado que 

están totalmente  de acuerdo con la utilización de recursos  tecnológicos 

para motivar  y desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes de 

modo que la actividad a realizar les resulte relevante, motivante y 

aumente el interés por la misma. 
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Tabla Nª18 

Aplicar programas interactivos 
 

18. ¿Le gustaría aplicar programas interactivos al impartir sus 
clases para desarrollar el pensamiento creativo de los 
educandos? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25 % 

Ítems En desacuerdo 1 6.25 % 

Nª18 Indiferente 1 6.25 % 

 De acuerdo 3 18.75 % 

 Totalmente de acuerdo 10 62.50 % 

  Total 16 100   % 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

GRÁFICO # 18 
 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

La encuesta aplicada a los docentes dio como resultado satisfactorio ver 

que los didácticos le  gustaría aplicar nuevos  programas interactivos al 

impartir sus clases de manera más dinámica desarrollando  habilidades 

del pensamiento creativo de los educandos. 
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Tabla Nª1 9 

Una guía didáctica a través de un Cd Interactivo 
19. ¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de un Cd 

Interactivo ayudaría en la comprensión y en el  refuerzo de 
los temas de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25 % 

Ítems En desacuerdo 1 6.25 % 

Nª19 Indiferente 1 6.25 % 

 De acuerdo 3 18.75 % 

 Totalmente de acuerdo 10 62.50 % 

  Total 16 100   % 
     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 19 

 

     Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los docentes están de acuerdo como totalmente de acuerdo en que al 

implementar una guía didáctica a través de un Cd Interactivo ayudaría al 

estudiante en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de 

aprendizaje, en cuanto a ciertos docentes están en desacuerdo o le es 

indiferente el tema de implementar un CD interactivo que beneficie al 

estudiante. 
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Tabla Nª20  

Guía didáctica a través de un CD Interactivo 

 

20. ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través 
de un CD Interactivo beneficiaria a los estudiantes en su 
rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 6.25 % 

Ítems En desacuerdo 1 6.25 % 

Nª20 Indiferente 1 6.25 % 

 De acuerdo 3 18.75 % 

 Totalmente de acuerdo 10 62.50 % 

  Total 16 100   % 
  Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
  Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 20 

 

 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa “Samborondón” 
 Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los docentes de la unidad educativa están de acuerdo que al obtener una 

guía didáctica a través de un CD Interactivo en la institución educativa 

beneficiaran  a los estudiantes en su rendimiento escolar, aportando 

nuevos conocimientos, quedando con un porcentaje de docentes que 

están totalmente en desacuerdo hasta le es indiferente el tema. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

Tabla Nª21 

TIC de Software Libre como herramientas esenciales en la educación  

 

21. ¿Considera a las TIC de Software Libre como herramientas 
esenciales en la educación de su hijo(a)? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88 % 

Ítems En desacuerdo 1 1.88 % 

Nª21 Indiferente 1 1.88 % 

 De acuerdo 25 47.18 % 

 Totalmente de acuerdo 25 47.18 % 

  Total 53 100  % 
     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 21 

 

 

     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Al analizar los resultados que se obtuvieron de la encuesta a los 

representantes legales considera a las TIC de Software Libre como una 

herramientas esenciales en la educación de su hijo(a), son pocos los 

representantes que no tienen idea de lo que significa este beneficio para 

el estudiante  
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Tabla Nª 22 

Las TIC de Software Libre en el área de matemáticas 
 

22. ¿Le gustaría que su hijo(a) utilice  las TIC de Software Libre 
en el área de matemáticas para fortalecer su aprendizaje? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88 % 

Ítems En desacuerdo 1 1.88 % 

Nª22 Indiferente 1 1.88 % 

 De acuerdo 25 47.18 % 

 Totalmente de acuerdo 25 47.18 % 

  Total 53 100  % 
     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 22 

 

     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los representantes legales están totalmente de acuerdo en que les 

facilitaría útil la implementación de  las TIC de Software Libre en el área 

de matemáticas para fortalecer su aprendizaje para un mejor 

desenvolvimiento en su aprendizaje, observando la encuesta son pocos 

los representantes que están en desacuerdo o le es indiferente la 

pregunta.  
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Tabla Nª 23 

TIC de Software Libre mejoraría el desempeño del estudiante  en el 

área de  matemáticas 

 

23. ¿Cree Ud. que al aplicar las TIC de Software Libre su 
representado mejoraría su desempeño en el área de  
matemáticas? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88 % 

Ítems En desacuerdo 1 1.88 % 

Nª23 Indiferente 1 1.88 % 

 De acuerdo 25 47.18 % 

 Totalmente de acuerdo 25 47.18 % 

  Total 53 100  % 
     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO #23 

 

     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Según el análisis de la encuesta realizada a los padres de familia de los 

estudiante de la unidad educativa samborondón dio como resultado  que 

están totalmente de acuerdo en implementar las  TIC de Software Libre 

como una herramienta que  mejoraría el desempeño del estudiante  en el 

área de  matemáticas, siendo pocos los representantes que están en 

desacuerdo o e indiferente al no parecer útil esta herramienta de las TIC. 

2% 2% 2% 

47% 

47% 

TIC de Software Libre mejoraría el desempeño del 
estudiante  en el área de  matemáticas 

TOTALMENTE EN
DESACUERDO

EN DESACUERDO

INDIFERENTE

DE ACUERDO



 
 

80 
 

Tabla Nª24 

El uso de las TIC de Software Libre facilitaría la enseñanza  

 

24. ¿Está de acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre 
facilitaría la enseñanza en el aula de clases? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª24 Indiferente 3 5.66% 

 De acuerdo 5 9.44% 

 Totalmente de acuerdo 45 84.90% 

  Total 53 100% 
    Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
    Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 24 

 

 

    Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
    Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Según el análisis de la encuesta  los representantes legales están de 

acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre facilitaría la enseñanza 

en el aula de clases mejorando su rendimiento escolar y su capacidad de 

razonar inmediatamente mediante su enseñanza.  
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Tabla Nª 25 

Bajo desarrollo del pensamiento creativo 

 

25. ¿Cree Ud. que el bajo desarrollo del pensamiento creativo se 
debe a la falta de recursos didácticos tecnológicos? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª25 Indiferente 3 5.66% 

 De acuerdo 5 9.44% 

 Totalmente de acuerdo 45 84.90% 

  Total 53 100% 
     Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
     Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 25 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Comentario 

Los representantes legales están totalmente de acuerdo en que  el bajo 

desarrollo del pensamiento creativo se debe a la falta de recursos 

didácticos tecnológicos que faltan en la institución, dando a conocer que  

hay representantes que  le es indiferente  el tema. 
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Tabla Nª26 

Los juegos Interactivos ayudarían a mejorar el desarrollo del 

pensamiento creativo 

26. ¿Cree Ud. que los juegos Interactivos ayudarían a su hijo(a) 
a mejorar el desarrollo del pensamiento creativo? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª26 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 26 49.06% 

 Totalmente de acuerdo 27 50.94% 

  Total 53 100% 
      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

GRÁFICO # 26 

Los juegos Interactivos ayudarían a mejorar el desarrollo del 
pensamiento creativo 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Según la encuesta desarrollada a los representantes legales están 

totalmente de acuerdo en que los juegos interactivos  ayudaran a mejor el  

desarrollo del pensamiento creativo al estudiante,  dando a conocer que el 

uso de los juegos interactivos permite crear nuevos conocimientos al 

estudiante. 
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Tabla Nª 27 

Recursos  tecnológicos para motivar  y desarrollar el pensamiento 

creativo 
27. ¿Está de acuerdo con la utilización de recursos  

tecnológicos para motivar  y desarrollar el pensamiento 
creativo de su representado? 
 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª27 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 26 49.06% 

 Totalmente de acuerdo 27 50.94% 

  Total 53 100% 
      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 27 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Comentario 

El análisis de la encuesta realizada a los docentes da como resultado que 

están totalmente  de acuerdo con la utilización de recursos  tecnológicos 

para motivar  y desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes de 

modo que la actividad a realizar les resulte relevante, motivante y 

aumente el interés por la misma. 
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Tabla Nª 28 

Aplicar programas interactivos 
 

28. ¿Le gustaría que los docentes apliquen programas 
interactivos al impartir sus clases para desarrollar el 
pensamiento creativo de su hijo(a)? 

 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88% 

Ítems En desacuerdo 1 1.88% 

Nª28 Indiferente 1 1.88% 

 De acuerdo 25 47.18% 

 Totalmente de acuerdo 25 47.18% 

  Total 53 100% 
      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

GRÁFICO # 28 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

La encuesta aplicada a  los representantes legales dio como resultado 

que están totalmente de acuerdo en que le  gustaría que se aplique 

nuevos  programas interactivos al impartir las clases de los docentes de 

manera más dinámica. 
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Tabla Nª 29 

Una guía didáctica a través de un Cd Interactivo 
29. ¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de un Cd 

Interactivo ayudaría a su representado en la comprensión y 
en el  refuerzo de los temas de aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

Ítems En desacuerdo 0 0% 

Nª29 Indiferente 0 0% 

 De acuerdo 26 49.06% 

 Totalmente de acuerdo 27 50.94% 

  Total 53 100% 
      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 29 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Comentario 

Los representantes legales están de acuerdo como totalmente de acuerdo 

en que al implementar una guía didáctica a través de un Cd Interactivo 

ayudaría a sus hijos en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de 

aprendizaje 
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Tabla Nª30 

Una guía didáctica a través de un CD Interactivo beneficiaria a su hijo 

en el rendimiento escolar 
 

30. ¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través 
de un CD Interactivo beneficiaria a su hijo(a) en el 
rendimiento escolar? 

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Totalmente en desacuerdo 1 1.88% 

Ítems En desacuerdo 1 1.88% 

Nª30 Indiferente 1 1.88% 

 De acuerdo 25 47.18% 

 Totalmente de acuerdo 25 47.18% 

  Total 53 100% 
      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
GRÁFICO # 30 

 

      Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa “Samborondón” 
      Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Comentario 

Los  representantes legales de la unidad educativa están de acuerdo que 

al obtener una guía didáctica a través de un CD Interactivo en la 

institución educativa beneficiaran  a sus hijos en su rendimiento escolar, 

aportando nuevos conocimientos, son pocos los representantes que están 

en totalmente en desacuerdo como indiferente. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial  
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“SAMBORONDON” 

 
Objetivo General: Examinar la influencia de las TIC de Software libre en el 

desarrollo del pensamiento creativo en el área de Matemática,  mediante un 
estudio de análisis  bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, padres de 
familia y estudiantes, entrevistas a expertos, para diseñar una guía didáctica  a 
través de un CD Interactivo multimedia, con enfoque en destreza con criterio de 
desempeño. 
 

1. ¿Qué opina sobre las TIC de Software libre en el ámbito 

educativo? 

 

Las TIC de software libre en el  ámbito educativo, son herramientas que 

pueden ayudarnos a acceder a una gran cantidad de material didáctico, 

además son un elemento clave para lograr reformas educativas profundas 

y un amplio alcance en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. ¿Cómo cree Ud. que las TIC de Software libre ayudarían a  

incrementar  el aprendizaje en los estudiantes? 

 

Los avances de la tecnología van  cambiando nuestra forma de vida, por 

lo tanto las TIC ayudarían a los estudiantes a mejorar notablemente su 

rendimiento académico, haciendo uso responsable de ellas, aplicándolas  

en la enseñanza y el aprendizaje.  

 

3. ¿Para Ud. qué significa desarrollar el pensamiento creativo? 

 

Significa juntar y obtener una serie de ideas o conceptos nuevos, de los 

cuales no se conoce el resultado.  
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4. ¿Qué medios utilizaría para desarrollar el pensamiento 

creativo de los estudiantes? 

 

Diferentes métodos y técnicas para desarrollar el pensamiento creativo 

 

5. ¿Por qué utilizaría el diseño de una guía didáctica a través de 

un Cd interactivo multimedia?  

 

Lo utilizaría como una herramienta innovadora, para realizar procesos 

didácticos que llame la atención del estudiante y como un medio de 

motivación a la hora de aprender. 

 

6. ¿Cuáles cree Ud. que serían los resultados al utilizar el  diseño 

de una guía didáctica a través de un Cd interactivo multimedia 

en los estudiantes?  

 

Se obtendrían resultados positivos, un mejor rendimiento académico en 

los estudiantes, mayor atención en los temas que se estén tratando y  un 

aprendizaje significativo. 
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Discusión de los resultados 

 

     Previó al análisis de resultados se realizó una tabulación de forma 

ordenada, con la finalidad de obtener resultados óptimos y en base a la 

realidad de la investigación tanto para docentes como para los 

estudiantes. En el proceso de análisis y evaluación de las encuestas 

realizadas tanto a padres de familia, alumnado y personal docente para la 

investigación de las posibles soluciones al problema y establecer 

compromisos a futuro para la retroalimentación de los docentes, se ha 

podido observar que existe cierto porcentaje de maestros que están en 

capacidad de dirigir una clase interactiva e investigadora; en el caso de 

los estudiantes, ellos están en condiciones de interactuar, aplicando los 

conocimientos básicos adquiridos en años anteriores. 

 

     Los instrumentos investigativos contienen preguntas de tipo instrucción 

para el análisis de los encuestados que responderán a los requerimientos 

actuales, donde se aplicara estrategias, métodos y la tecnología para 

lograr los objetivos propuestos. Cada una de las preguntas de los 

cuestionarios está elaborada con la escala de Likert. Se utilizó un 

vocabulario de fácil interpretación, dirigido a cada uno de los estratos de 

la muestra. Una vez tabuladas las encuestas se elabora una tabla por 

pregunta, con la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas en la 

escala de Likert.  

 

     Se realiza un gráfico estadístico porcentual con una hoja de cálculo y 

se escribe la interpretación de los resultados sin olvidar cumplir con el 

cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto el cumplimiento 

de nuestro tema se realizara mediante una Propuesta: La Elaboración de 

una Guía Didáctica.   

 

     Finalmente procesar la información obtenida y obtener en porcentajes 

las tendencias para la aceptación del desarrollo en el uso de las Tics 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: 

     Definir la influencia de las TIC de Software libre mediante un estudio 

de análisis bibliográfico, encuestas a docentes, estudiantes y padres de 

familia de la comunidad educativa de la institución objeto de estudio y 

entrevistas a expertos. 

 

Resultado sobre objetivo 1: 

     A través de la encuesta realizada a los docentes, padres de familia, 

estudiantes e entrevista a expertos da como resultado que las Tic de 

Software Libre influyen en el Desarrollo del Pensamiento Creativo en el 

área de Matemática, determina de manera ordenada la forma de llevar a 

cabo un proceso destinado a orientar el aprendizaje del estudiante. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

     Mediante las Tic de Software Libre en el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo se ha llegado a la conclusión que la Tic influye significativamente 

en el en el desarrollo del pensamiento en el estudiantado. 

 

Objetivo 2: 

     Identificar el desarrollo del pensamiento creativo en el área de 

Matemática mediante un estudio de análisis bibliográfico, encuestas a 

docentes, estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa de la 

institución objeto de estudio y entrevistas a expertos. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

    A través de la investigación se determinó la incidencia de las Tic de 

Software Libre en el Desarrollo del Pensamiento Creativo de los 

estudiantes  

 

Conclusión sobre el objetivo 2: 
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     Los docentes, aplican nuevas técnicas de estudio a los estudiantes de 

manera que aprenden a utilizar las mismas en su proceso de enseñanza 

para superar los aprendizajes requeridos, a fin de actualizar y 

retroalimentar conocimientos. Además en la actualidad no debemos 

desconocer la importancia que juegan las TICs, en las nuevas formas de 

transferencia de conocimientos que cada vez se están generalizando en 

el aprendizaje de los contenidos y en el desarrollo de las áreas de estudio 

y en especial en el área de Matemática, es decir permite comprender 

como el proceso de enseñanza mejora investigando la realidad concreta. 

 

Objetivo 3: 

     Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica a través de un CD Interactivo multimedia, con 

enfoque en destreza con criterio de desempeño, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3: 

A través de los datos obtenidos la comunidad educativa se 

encuentra de acuerdo en implementar una guía didáctica ya que es un 

recurso esencial del cual no se debe prescindir en los procesos de 

aprendizaje, tiene el propósito de orientar metodológicamente al 

estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que sirve de 

apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al educando en su 

enseñanza 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

     A través de la investigación qué se realizó se llegó a la conclusión de 

implementar una guía didáctica con enfoque de destreza con criterio de 

desempeño con la finalidad de mejorar la enseñanza en los estudiantes. 
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Prueba Chi Cuadrado 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: TIC de Software Libre 

Variable Dependiente: Desarrollo del Pensamiento Creativo 

 

 Tabla Nª 1  

 Fuente: Estudiantes 

 Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

Nivel de significancia: Alfa= 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o Significancia 

 

Prueba de CHI-cuadrada 

 

 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las TIC de Software Libre influye en el 

Desarrollo del Pensamiento Creativo 

 



 
 

93 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

 Una vez analizada las encuestas que se realizó a la  comunidad 

educativa se procedió a tabular  la  información desarrollando el 

análisis  a cada pregunta de la investigación en conclusión 

tenemos los siguientes: 

 

 Implementar las TIC DE Software Libre en la institución como 

herramienta Tecnología de apoyo a  la educación,  para lo cual 

esta herramienta no viene a sustituir al docente, sino que se 

pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos 

para enriquecer el proceso de enseñanza. 

 

 Desconocen muchos recursos informáticos que serían de gran 

utilidad en el aprendizaje. Aunque el  centro educativo  está 

equipado con tecnologías, los ordenadores y el soporte técnico que 

proporciona la administración a los centros, son escasos. Por todo 

esto, en las aulas se desperdicia un gran recurso para la educación 

 

 La utilización de las TIC hacen que la educación llegue a los 

estudiante de manera más fácil, es decir con el uso de estas 

tecnologías gana el estudiante, gana el docente y a la larga ganará 

toda la comunidad educativa. Además se necesita una constante 

actualización, tanto de los usuarios como de las herramientas. 
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Recomendaciones 

 

 

 Una vez tabulado los respectivos análisis de la investigación, se 

planteó las siguientes recomendaciones:  

 

 Se debe capacitar al docente, debe estar preparado 

pedagógicamente y acorde a los nuevos avances educativos 

tecnológicos para un mejor accionar dentro del aula. El docente 

debe perder el miedo a las TIC y asumirlas como una herramienta 

que le favorece en su trabajo. Los avances tecnológicos al 

incorporarse al aula traen más beneficios. 

 

 Proporcionar a los estudiantes la posibilidad de participar 

activamente en el proceso de aprendizaje e incentivar  la 

participación.  Permitiendo que el educando dirija por sí mismo su 

aprendizaje, se impliquen en su planificación y actividades 

 

 Talleres orientados hacia la sensibilización al cambio, a la toma de 

conciencia y motivación tanto de los  docentes, representante legal 

como de las autoridades y directivos de la institución de la TIC. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una  guía didáctica   a través de un cd interactivo  multimedia, 

con  enfoque de destreza con criterio de desempeño 

Justificación 

 

     El diagnóstico obtenido a través de las encuestas realizadas a los 

Docentes, Estudiantes y Representantes Legales de la Unidad Educativa 

Fiscal  “Samborondón” del cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas del período lectivo  2015-2016,  apunta de manera favorable a la 

aplicación de la propuesta, la cual consiste en el diseño de una guía 

didáctica a través de un CD Interactivo Multimedia. 

 

     El presente trabajo, tiene como objetivo ayudar a los estudiantes del 

9no año de Educación General Básica, del área de matemáticas, a utilizar  

las TIC de Software libre en el desarrollo del pensamiento creativo, como 

método de enseñanza, los recursos tecnológicos pueden conducir al 

estudiante a  un mejor aprendizaje y desempeño en el aula de clases. El 

diseño de esta guía didáctica a través de un CD Interactivo Multimedia, 

busca  impactar de manera positiva y evidente el rendimiento de los 

estudiantes, haciéndose notable en los términos del razonamiento, 

conocimiento, comprensión, reflexión y habilidades prácticas  en el área 

de  matemáticas.  

 

     Esta  propuesta está diseñada para  facilitar  a los estudiantes una 

herramienta de aprendizaje, que les ayudara en la compresión de las  

matemáticas, de manera dinámica y divertida, la propuesta comprende en 

el diseño de una guía didáctica a través de un CD Interactivo, el cual 

contendrá lo siguiente: 
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 Portada 

 Presentación 

 Menú de Inicio  

 Documentos sobre los bloques curriculares 

 Video Tutoriales  

 Juegos educativo 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Proveer de una guida didáctica a través de un  Cd Interactivo Multimedia, 

a la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” del cantón Samborondón 

provincia del Guayas, para hacer que el docente del área de matemáticas 

cree un ambiente de aprendizaje más eficaz y significativo. 

Objetivos Específicos  
 

 Diseñar una aplicación multimedia,  la cual permitirá al docente 

explicar fácilmente la clase y asegurar la atención y comprensión 

de los estudiantes.  

 Fomentar el aprendizaje de los estudiantes a través de la 

competencia y el disfrute mediante juegos interactivos que 

encontraran dentro del CD Interactivo Multimedia.  

 Mejorar la calidad de la  enseñanza - aprendizaje de la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón” mediante el uso de los recursos 

tecnológicos.  

Aspectos Teóricos 
 

     El acelerado ritmo de los avances tecnológicos, está generando 

herramientas  útiles  para  enseñanza,  aportando múltiples beneficios en 

el rendimiento escolar, despertando en los estudiantes el interés por las 

materias impartidas por el docente, que anteriormente se daban de 

manera tradicional,  por esta razón se ha  hecho necesario la  
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implementación de nuevos métodos de enseñanza tomando en cuenta a 

la tecnología como principal herramienta de la enseñanza- aprendizaje. El 

diseño de esta guía didáctica a través de un Cd Interactivo Multimedia, es 

un entorno virtual dinámico, que permitirá al estudiante aprender de 

manera eficaz y significativa, por medio  de juegos, gráficos, video 

tutoriales, textos explicativos y música relajante de fondo, creando así un 

ambiente agradable para que el estudiante despierte su interés y amor 

por la asignatura. 

 

    Al diseñar esta guía didáctica se pensó, en todos aquellos estudiantes 

que se les dificulta aprender una asignatura, y más si hablamos del área 

de matemáticas, sea por temor que se han infundido sobre ellas,  o falta 

de interés por la manera en que tradicionalmente se las imparten, las 

matemáticas llevan muy mala fama desde tiempos antiguos y han ido de 

generación en generación siendo  mal vistas, como una  asignatura  

compleja y aburrida.   

 

     Por medio de esta guía didáctica a través de un Cd Interactivo 

multimedia, se demostrara a los estudiantes  que las matemáticas son 

fundamentales y además que también pueden ser divertidas, el 

aprendizaje   significativo se logara a través de los juegos,  cambiando su 

perspectiva de verlas como algo complejo a algo fascinante, 

involucrándolos en el grandioso mundo de los números, de la manera 

más entretenida. 

  

     Esta propuesta también será de vital ayuda al docente,  el Cd 

Interactivo multimedia será utilizado como un método de enseñanza, para 

llegar al estudiante y tenga una mejor comprensión del tema que se esté 

explicando, también es una herramienta esencial para el aprendizaje, 

cambiando la manera tradicional por algo innovador que dará mejores 

resultados en el aula de clases, desarrollando en el estudiante el 

razonamiento crítico, lógico y creativo.  
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     Esta  guía didáctica, alojada en un Cd es un  Software Interactivo 

creado  en Neobook 5 programa para diseñar aplicaciones educativas, en 

el diseño de esta  propuesta se han utilizado  múltiples ventanas las 

cuales contienen fondos diseñados en Photoshop CS2, gráficos e 

imágenes Gif y Png, para darle un aspecto agradable y dinámico, cada 

ventana contiene menús y submenús  para seleccionar los contenidos 

que se encuentran alojados en carpetas de manera ordenada por 

bloques.  

 

     La guía didáctica contiene un programa ejecutable, que debe 

instalarse en un computador, que posteriormente será utilizado por los 

estudiantes, no es difícil de utilizar, demora pocos minutos su instalación y 

no requiere demasiado espacio en la PC.   

 

     Este programa beneficia directamente a los estudiantes y al docente 

que imparte la asignatura de matemáticas, de  9no año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, creando 

un mejor y agradable ambiente de trabajo, donde será grato el  aprender y 

el enseñar, ya que el  docente ayudara a estimular los sentidos de los 

estudiantes, mediante una enseñanza atractiva, diferente e interesante.  

 

     Esta guía didáctica se usara como aporte para mejorar la educación, el 

rendimiento escolar, la comprensión,  el aprendizaje y la enseñanza,  en 

dicho establecimiento educativo en donde se realizó  investigaciones 

necesarias, para poder desarrollar el proyecto, basándose en las 

necesidades de los estudiantes, se aplicará en el área de matemáticas. 

Factibilidad de su aplicación  
 

      En las investigaciones realizadas a la Institución,  se confirmó  la 

necesidad de desarrollar la propuesta, que consiste en diseñar una guía 

didáctica a través de un Cd Interactivo  Multimedia, el cual beneficiara a 

los estudiantes de 9no año de Educación General Básica de la Unidad 
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Educativa Fiscal “Samborondón”  del cantón Samborondón de la provincia 

del Guayas. Contando con el apoyo de las Autoridades, y verificando que 

la Unidad Educativa cuenta con la infraestructura y  el equipo apropiado 

para llevar a cabo dicha  propuesta.  

 

    La guía didáctica a través de un Cd Interactivo Multimedia, será 

utilizada como un método de enseñanza, de forma   innovadora  dentro el 

aula de clases, fortaleciendo conocimientos, habilidades prácticas  y  

motivando a los estudiantes en los estudios de las matemáticas. La 

factibilidad de aplicación de la propuesta se realizó  a través de cinco 

aspectos importantes como son financiera, legal, técnica, de recursos 

humanos y política, las cuales se describen a continuación: 

 

Financiera   

 
     No se necesitó   invertir en capital de trabajo en el desarrollo de  la 

propuesta, por lo que la Institución cuenta con todos los equipos 

necesarios, para llevar a cabo su instalación y ejecución.  

 

     Sin embargo para diseñar la aplicación se ha hecho uso de Software 

libres descargados desde el Internet y también de programas ya 

obtenidos posteriormente. Presentamos a continuación los programas 

utilizados en el diseño de la propuesta, que beneficiara a la Unidad 

Educativa Fiscal “Samborondón”: 
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Legal  

 

     Es evidente considerar  la factibilidad legal de la Ley de Propiedad 

Intelectual que considera en la sección cinco artículo 28.  Los programas 

de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como tales. En 

la sección dos se considera el derecho de autor en su artículo 8 las obras 

protegidas comprenden, entre otras en su literal k, Programas de 

ordenador. 

 

     Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras 

del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, 

forma de expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el 

presente Título son independientes de la propiedad del objeto material en 

el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están 

Ítem Detalle Descripción 
Costo 

unitario 
Total 

1 PowToon 

Compañía de servicios en la 

nube que permite crear 

presentaciones animadas y 

videos explicativos animados. 

Software Libre 

$ 0.00 $ 0.00 

1 
Adobe Photoshop 

CS2 

Editor de gráficos rasterizados 

desarrollado por Adobe 

Systems Incorporated. Usado 

principalmente para el retoque 

de fotografías y gráficos. 

Versión de prueba. 

$ 0.00 $ 0.00 

1 
Microsoft Office 

2013 
Software utilitario. 

$ 0.00 $ 0.00 

1 PIXton 

La herramienta de historietas 

gráficas más potente y fácil de 

utilizar. 

 

$ 0.00 $ 0.00 

TOTAL $ 0.00 

Elaboración: Jenniffer Calderón y Lady Mosquera  
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supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra 

formalidad. Las obras protegidas comprenden, entre otras, los: 

k) Programas de ordenador; Por lo tanto legalmente es muy factible el 

desarrollo y la implementación de la Guía Didáctica a través de un Cd 

Interactivo  para la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón” del cantón 

Samborondón de la  Provincia del Guayas. 

 

     Técnica    La factibilidad técnica es muy importante ante la ejecución 

de nuestra propuesta, ya que verifica si el equipo y el software están 

disponibles para diseñar la aplicación, y además también se debe  

considerar las interfaces del sistema si son los adecuados y si cuenta con 

las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que 

se esté utilizando.  

 

     Humana: La propuesta se llevara a cabo gracias al permiso de las 

autoridades de la Unidad Educativa Fiscal "Samborondón",  contando con 

su apoyo para llevar a cabo este proyecto educativo, con el fin de mejorar 

la calidad de la educación a través de los recursos tecnológicos.   

 

     Política Esta parte  se refiere a que la guía didáctica propuesta debe 

respetar los acuerdos, convenios y los reglamentos internos, sabiendo 

entonces que la constitución de la república, la ley de educación superior, 

la ley de comunicación, y, el actual y anterior reglamento régimen de 

educación superior, apoyan el desarrollo de aplicaciones para la 

transparencia de la información y la divulgación responsable de 

información. 

 

      La propuesta del Diseño de una guía didáctica a través de un Cd 

Interactivo Multimedia para la Unidad Educativa Fiscal “Samborondón”, 

está diseñada en un software libre, y dicha propuesta está orientada a:   

 Mejorar la calidad de la enseñanza – aprendizaje en el área 

de matemáticas. 
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 Beneficiar a los estudiantes de 9no Año de Educación 

General Básica en los procesos de aprendizaje. 

 Proveer de una herramienta tecnología al docente. 

Descripción  

 

     El diseño de la guía didáctica a través de un Cd interactivo multimedia 

fue desarrollado totalmente en NeoBook 5, con respecto a la parte gráfica 

se utilizó: Adobe Photoshop CS2 en el diseño de los fondos y edición de 

imágenes de formato png descargados del Internet, PowToon en la 

creación  de los videos tutoriales, por medio de esta combinación de 

aplicaciones, acompañados de creatividad e imaginación se logró 

desarrollar un ambiente interactivo y agradable de trabajo para el 

estudiante, es decir, un Cd interactivo multimedia creado mediante  

imágenes, textos, videos, sonidos que motive la utilización de este 

software en forma dinámica para el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

área de matemáticas.  
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MANUAL DEL USUARIO 

 
1. El  software  no requiere de  instalación, para ingresar al programa 

es necesario dar clic en el icono Math Guide. 

 

 
 

2. Aparecerá la Pantalla Principal desde aquí puede acceder a otra 

ventana, dando clic  en el botón  celeste para continuar.  

 

 
 

Imagen N° 1: Pantalla Principal  

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

3. Para cerrar la guía didáctica es necesario dar clic en el botón gris 

con la equis.  
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4. En la  siguiente ventana se  encontrara con  la Pantalla de  

bienvenida, dar clic en empezar  para acceder al contenido. 

 
Imagen N° 2: Pantalla de bienvenida 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
5. La siguiente ventana es el Menú de los módulos, al dar clic sobre el 

botón Módulo 1, 2, 3, 4, 5 o 6  se encontraran los temas con sus 

respectivas actividades.  

 
Imagen N° 3: Menú de módulos  

             Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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6. Se encontrara con el contenido del  Módulo 1, en forma de 

botones,  al dar clic sobre ellos  lo direccionara al tema 

correspondiente.  

  
Imagen N° 4: Módulo 1 

 
 

 

Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

7. En la ventana donde encontrara el tema, también podrá acceder a 

un video tutorial y actividades para demostrar lo aprendido.  

 
Imagen N° 5: Números Racionales 

 

 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 6: Video Tutorial Números Racionales  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
 

Imagen N° 7: Actividades Números Racionales 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 8: Fracciones 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
Imagen N° 9: Actividades Fracciones 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

108 
 

Imagen N° 10: Operaciones con  Fracciones  

 
 

 
             Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

 
Imagen N° 11: Actividades Resuelve problemas  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 12: Módulo 2 

 
 

 
 Fuente: Datos de la guía didáctica 

 Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

Imagen N° 13: Números Irracionales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 14: Video Tutorial Números Irracionales 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 
 

Imagen N° 15: Actividades Números Irracionales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 16: Operaciones con  Números Irracionales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

Imagen N° 17: Actividades Operaciones con  Números Irracionales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 17: Operaciones combinadas 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
Imagen N° 18: Actividades Operaciones combinadas 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 Fuente: Datos de la guía didáctica 
 Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 19: Módulo 3 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

 
Imagen N° 20: Números Reales 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 21: Videos Tutoriales  Números Reales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

Imagen N° 22: Actividades   Números Reales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 23: Operaciones con  Números Reales 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 
 

Imagen N° 24: Actividades Operaciones con  Números Reales 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 25: Operaciones Combinadas 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 
 

Imagen N° 26: Actividades Operaciones Combinadas 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 27: Módulo 4 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 

 
Imagen N° 28: Expresiones Algebraicas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 29: Actividades  Expresiones Algebraicas 

 
 
 

 
 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

 
Imagen N° 30: Monomios 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 31: Actividades Monomios 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 

 Imagen N° 32: Polinomios 
  

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 33: Actividades  Polinomios 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

 
Imagen N° 34: Módulo 5 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 35: Ecuaciones 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
 

Imagen N° 36: Actividades Ecuaciones 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 37: Desigualdades 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
Imagen N° 38: Actividades Desigualdades 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 39: Inecuaciones 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 
 

Imagen N° 40: Actividades Inecuaciones 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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 Imagen N° 41: Módulo 6 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 
 

Imagen N° 42: Razones Trigonométricas  

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 43: Actividades Razones Trigonométricas  

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 

 
 

Imagen N° 44: Triángulos Especiales 

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 45: Problemas trigonométricos  

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 

Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
 
 

 
Imagen N° 46: Notaciones  

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Imagen N° 47: Actividades Notación   

 

 
Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
ÁREA / 
ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

Jenniffer Calderón Barahona 
Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer y aplicar  las operaciones 
básicas con fracciones positivas y 
negativas   

La protección del medio ambiente 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Leer y escribir números fraccionarios  de 
acuerdo con su definición. 
Ordenar y comparar fracciones positivas y 
negativas. 

Clasificar las fracciones en positivas y 
negativas. 

Resolver problemas con fracciones. 

Identifica facciones positivas y negativas.  
Aplica las operaciones con números faccionarios en 
la resolución de problemas. 
Lee y expresa oralmente cantidades fraccionarias. 

 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Observación directa y 
Reflexiva  
Conceptualización  
 Experimentación activa 

Libro del estudiante 
Cuaderno de trabajo 
Computadora  
CD con Guía didáctica 

Identifica y realiza 
las operaciones 
dadas, una vez 
entendido el tema. 

Técnica: Observación  
Instrumento:  Bingo 
matemático  
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón AÑO 
LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA 

DE 
FINALIZ
ACIÓN: 

Jenniffer Calderón Barahona 

Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  

minutos  
  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Representar gráficamente 
números irracionales con el uso 

del teorema de Pitágoras     

La formación de una ciudadanía democrática  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Ordenar, comparar y ubicar en 
la recta numérica números 
irracionales con el uso de la 
escala adecuada.  

Comprueba experimentalmente el teorema de 
Pitágoras  
Representa gráficamente los números irracionales 
sobre la recta. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Observación directa y 

Reflexiva  
Conceptualización  

Experimentación activa 

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 
Computadora  

CD con Guía 
didáctica 

Identifica y realiza 

las operaciones 
dadas, una vez 

entendido el 
tema. 

Técnica: 

Observación  
Instrumento: 

Ejercicios y  
problemas 

integradores  
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: ÁREA / ASIGNATURA: 
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

Jenniffer Calderón Barahona 

Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  

minutos  
  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Interpretar y utilizar los números 
reales  en diferentes contextos, 
eligiendo la notación y la 
aproximación adecuada 
dependiendo el caso.  

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación del 
estudiante. 
EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Simplificar expresiones de números 

reales con la aplicación de las 
operaciones básicas.  
Desarrollar estrategias de cálculo  
mental y de estimación de cálculos 
con números reales. 

Ordena los números reales sobre la recta numérica. 

Explica y representa  los tipos de intervalos que 
existen en los números reales. 
Efectúa operaciones con números reales y redondea 
cantidades.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Observación directa y 
Reflexiva  
Conceptualización  
Experimentación activa 

Libro del estudiante 
Cuaderno de trabajo 
Computadora  
CD con Guía didáctica 

Identifica y realiza 
las operaciones 
dadas, una vez 
entendido el 
tema. 

Técnica: 
Observación  
Instrumento:  
Ejercicios y 
problemas  
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón 
AÑO LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
ÁREA / 
ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓ

N: 

Jenniffer Calderón Barahona 
Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 

BLOQUE: 
EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Simplificar expresiones de 

números reales con exponente 
negativo con la aplicación   de las 

reglas de potenciación. 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Presentar de manera clara y 
ordenada los ejercicios 
propuestos.  
Usar la calculadora de forma 
racional para operar con 
potencias.  

Transforma potencias con exponentes negativos. 
Expresa de forma de una sola potencia. 
Resuelve problemas, simplificando cada termino. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

Observación directa 
y Reflexiva  
Conceptualización  
 Experimentación 
activa 

Libro del estudiante 
Cuaderno de trabajo 
Computadora  
CD con Guía didáctica 

Identifica y 
realiza las 
operaciones 
dadas, una vez 
entendido el 
tema. 

Técnica: Observación  
Instrumento: Ejercicios 
y problemas 
integradores.  
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón AÑO 
LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 

Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
ÁREA / 

ASIGNATURA: 

NÚMERO 
DE 

PERIODOS: 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 
Jenniffer Calderón Barahona 
Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  
minutos  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Utilizar el lenguaje algebraico para 

generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones en contextos 
diversos como la vida cotidiana y el 
ámbito socioeconómico, científico 
y social.  

La formación de una ciudadanía democrática.  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 

representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Resolver ecuaciones de primer 

grado con procesos algebraicos. 
 

Identifica la incógnita, el primer miembro y el 

segundo miembro de las ecuaciones. 
Resuelve  ecuaciones planteándose una breve 

pregunta.  
Efectúa ecuaciones utilizando el método de 
ensayo – error.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENT

OS DE 
EVALUACIÓN 

Observación directa y 
Reflexiva  
Conceptualización  
 Experimentación activa 

Libro del estudiante 
Cuaderno de trabajo 
Computadora  
CD con Guía didáctica 
  

Identifica y realiza 
las operaciones 
dadas, una vez 
entendido el tema. 

Técnica: 
Observación  
Instrumento:  
Diagrama de 
tallo y hojas  
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Unidad Educativa Fiscal Samborondón AÑO 
LECTIVO: 

2015-2016 Cantón: Samborondón 
Circuito uno 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 l i tera l  i , Artículos  40 y 42 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTES: 
ÁREA / 
ASIGNATURA: 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

FECHA DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZA

CIÓN: 

Jenniffer Calderón Barahona 
Lady Mosquera Salvatierra 

Matemática 45  minutos 
 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer líneas de simetría 

en las figuras geométricas. 

La protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
 El razonamiento, la demostración, la comunicación, 
las conexiones y/o la representación. 

DESTREZA A DESARROLLAR: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplicar traslaciones y  
simetrías a figuras en el plano 

en casos sencillos.  
Afrontar problemas 
geométricos con confianza en 
las propias capacidades. 

Indica el sentido de los vértices de las figuras planas. 
Traza ejes de simetría en diferentes elementos. 

Indica si existe centro de simetría en diferentes figuras.  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 
Observación directa 

y Reflexiva  
Conceptualización  

 Experimentación 
activa 

Libro del estudiante 

Cuaderno de trabajo 
Computadora  

CD con Guía didáctica 
  

Identifica y realiza 

las operaciones 
dadas, una vez 

entendido el 
tema. 

Técnica: 

Observación  
Instrumento: 

Ejercicios y 
problemas 

integradores. 
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Actividad Nª 1 

Fracciones 

Fuente: Datos de la guía didáctica 
Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

Objetivo: Lograr que el estudiante identifique  los elementos que 

conforman  una facción y la exprese correctamente.  

 

Descripción: La actividad establecida cuenta con una interfaz gráfico 

agradable, para llamar la atención del estudiante, se la encuentra 

accediendo  al módulo 1, clic sobre el botón fracciones, se encontrara el 

contenido  teórico del tema, clic sobre el botón actividades y se accede a 

desarrollar la actividad propuesta. 

 

Proceso: Presionando el botón play, damos por iniciada la actividad con 

un límite de tiempo de 40 segundos, se debe completar la tabla,  

identificando en el menor tiempo posible, al denominador y el numerador 

de la figura fraccionaria y luego expresarla en forma de fracción numérica. 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 



 
 

135 
 

Actividad Nª 2 

Números Irracionales 

 

           Fuente: Datos de la guía didáctica 
           Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

Objetivo: Aprender a reconocer  y resolver problemas con los números 

irracionales en el menor tiempo posible. 

 

Descripción: Interfaz gráfica llamativa, se encuentra dentro del módulo 2, 

dando clic en operaciones con números irracionales, y luego en 

actividades. 

  

Proceso: Corre tiempo al dar clic sobre el botón  play, resolver  los 

cálculos matemáticos que aparecerán en pantalla, luego se responderá 

una pregunta: ¿Es un número irracional?, clic sobre el visto si se cree que 

es irracional, caso contrario clic sobre la equis.  

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 3 

Números Reales 

 

          Fuente: Datos de la guía didáctica 
          Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

Objetivo: Interpretar y utilizar los números reales  en diferentes contextos, 

eligiendo la notación y la aproximación adecuada dependiendo el caso. 

 

Descripción: Diseño gráfico de la actividad llamativo, ubicado en el 

módulo 3, en operaciones combinadas, clic sobre actividades.  

 

Proceso: Seleccionar en el menor tiempo posible la respuesta correcta, 

resolviendo mentalmente las operaciones con números reales.  

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 4   

Expresiones Algebraicas  

 

 

         Fuente: Datos de la guía didáctica 
         Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

Objetivo: Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 

simbolizar relaciones en contextos diversos como la vida cotidiana y el 

ámbito socioeconómico, científico y social. 

 

Descripción: Pantalla dinámica con gráficos, ubicada en el módulo 4, 

dando clic sobre el botón Expresiones Algebraicas, y luego en el botón 

actividades, donde se visualizará la ventana con la actividad establecida.    

 

Proceso: Descubrir el personaje oculto escribiendo las expresiones 

algebraicas correctas sobre cada uno de los rectángulos. 

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Actividad Nª 5 

Razones Trigonométricas  

 

         Fuente: Datos de la guía didáctica 
         Elaborado por: Jenniffer Calderón B. y Lady Mosquera S. 

 

Objetivo: Reconocer líneas de simetría en las figuras geométricas. 

 

Descripción: Pantalla diseñada con colores expresivos, que llaman la 

atención del estudiante, la actividad se encuentra en el módulo 6,  opción 

Razones Trigonométricas, luego clic en actividades.  

 

Proceso: Escribir en el menor tiempo posible sobre los casilleros blancos,  

los nombres de cada una de las partes de un triángulo rectángulo.   

 

Recursos: Libro del estudiante, cuaderno de trabajo, computadora  

CD con Guía didáctica y proyector. 
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Conclusiones 

 

     La satisfacción de haber culminado la creación  de esta guía didáctica 

multimedia,  basándose  en investigaciones que han demostrado que la 

presencia de la tecnología en el aula,  ayuda a incrementar el aprendizaje 

y a estimular el pensamiento creativo. 

 

     El uso de este software interactivo da buenos resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes, aprenden de manera significativa,  la 

presentación del  material  de estudio y las actividades propuestas 

motivan a los estudiantes, ayudándoles a visualizar conceptos abstractos 

fácilmente.  

 

     Desde el punto de vista pedagógico, se aprenden nuevas formas de 

realizar actividades de aprendizajes, lo que permite a los estudiantes 

aprender con mayor eficacia y aumentar su motivación, fomentando  un 

estilo de estudio  más libre y autónomo. 

 

     Los logros obtenidos son evidentes, el poder llegar a dominar  

aplicaciones que ni siquiera se tenía la idea que existían, la creatividad y 

cada detalle que se añadió para hacer de este programa una herramienta  

pedagógica y didáctica que aproveche la  capacidad multisensorial del 

estudiante.   

 

    Con esta aplicación se ha dado la iniciativa de que los docentes, creen 

también sus propias herramientas, recursos didácticos, actividades de 

aprendizajes,  desarrollar  estrategias y crear ideas haciendo uso de 

aplicaciones de licencia libre que se encuentran en la Web, permitiendo  

que el docente  privilegie su rol como facilitador de aprendizaje. 

 
 

 

 



 
 

140 
 

Bibliografía 

 

González. (1996). Definicion de las tic. 

Adell. (1998). 

Albarrán. (1997). Fundamento psicologico. 

Albero. (2002). Desarrollo de las tic. 

Barron. (1955). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. 

Revista digital universitaria , 4 - 17. 

Beltran . (2007). Tecnologia de la informacion y cmunicacion. 

Bourdieu. (1977). Fundamento pedagogico. 

Castañón, j. (2010). Tic de software libre. 

Drevdahl. (1964). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. 

Revista digital universitaria, 5 -17. 

Finol y camacho . (2006). La epistemologia. 

Giddens . (1990). Fundamentacion sociologica. 

González . (1996). Tic conjuntos de procesos. 

Jimenez, s. (1999). Muestra metodologica. En o. W. Ávila, el uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el aprendizaje 

significativo. 

Kantor . (1967). Tecnologia en la educacion. 

Mottet. ( 1983). Fundamentacion tecnologica. 

Mumtag. (2005). Factores de las tic. 

N. Falieres. (2006). Tecnologia de la información. 

Ochoa, m. P. (2007). El saber y las tic: ¿brecha digital o brecha 

institucional. Revista iberoamericana de educación, 89-106. 

Parnes. (1962). Creatividad: definiciones, antecedentes y aportaciones. 

Revista digital universitaria , 5 - 17 . 

Pedró, francesc. (2011). Documento básico. Santillana. 

Ribes y lópez . (1985). Tecnologia en la psicología. 

Rosental, m. (1973). La tecnologia. 

Tamayo. (1997). Población y muestra. En pdf-blog, metodología de la 

investigación . 



 
 

141 
 

Torre s. Y violant, v. (2003). Creatividad aplicada. Barcelona. 

Torre, s. D. (2006). 

Urkheim . (1958). Paradigma sociologico. 

World bank institute. (2008). 

Zambrano, jesús a. (2001). La pedagogia y las tic. 

Zúñiga, l. (2004). El software libre y sus perspectivas para el desarrollo en 

américa latina y el caribe.  

 

 

 

Referencias Web 

 
 

http://www.eduinnova.es/abril2010/tic_educativo.pdf 

http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf 

http://virtualeduca.org/ifd/pdf/cesar-coll-separata.pdf 

http://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf 

www.uclm.net/profesorado/ricardo/Recension/Luis_Munoz.doc 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=70651 

http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201111/docu

mento_bsico.pdf 

http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/saturnino/nocion_creatividad.pdf 

http://www.sulabatsu.com/voces/Documentos/revisionbiblio.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.eduinnova.es/abril2010/tic_educativo.pdf
http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art4/ene_art4.pdf
http://virtualeduca.org/ifd/pdf/cesar-coll-separata.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/761/76102311.pdf
http://www.uclm.net/profesorado/ricardo/Recension/Luis_Munoz.doc
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=70651
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201111/documento_bsico.pdf
http://www.fundacionsantillana.com/upload/ficheros/noticias/201111/documento_bsico.pdf
http://www.ub.edu/sentipensar/pdf/saturnino/nocion_creatividad.pdf
http://www.sulabatsu.com/voces/Documentos/revisionbiblio.pdf


 
 

142 
 

 

 

 

 

ANEXO 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Unidad Educativa Samborondón 

Fuente: Unidad Educativa Samborondón 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
Rectora de la Unidad Educativa Fiscal Samborondón 

Fuente: Directora María Escala Solís 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 



 
 

 
 

Entrevista dirigida a la Rectora de la Unidad Educativa Fiscal  

“Samborondón” 
 

 
   Fuente: Entrevista a la Directora María Escala Solís 

   Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

 
 

Realizando la entrevista a la Rectora 

   Fuente: Entrevista a la Directora María Escala Solís 
   Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

 
 



 
 

 
 

Entrevista al Vicerrector de la Unidad Educativa Samborondón 

 

Fuente: Entrevista al Vicerrector  de la Unidad Educativa  

Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 
 

 
 

Entrevista al Inspector General 

 
 

    Fuente: Entrevista al Inspector General 
    Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 



 
 

 
 

Entrega de la Encuesta a los Estudiantes 

    Fuente: Encuesta a los estudiantes 
    Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

 
Encuesta a los Estudiantes de la Unidad Educativa Samborondón 

Fuente: Encuesta a los estudiantes 
Elaborado por: Jenniffer Calderon Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 



 
 

 
 

Encuesta realizada a los Docentes de la Unidad Educativa 

Samborondón 
 

Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

Realizando la encuesta los Docentes de la Unidad Educativa 

Samborondón 
Fuente: Encuesta a los docentes 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

Entrega de la encuesta a los Padres de Familia de la Unidad 

Educativa Samborondón 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Jenniffer Calderón Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 
 
 

 Encuesta realizada a los Padres de Familia de la Unidad 
Educativa Samborondón 

 
 
 

Fuente: Encuesta a los padres de familia 
Elaborado por: Jenniffer Calderon Barahona, Lady Mosquera Salvatierra 

 



 
 

 
 

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

Centro  Universitario Samborondón  
Sistema Semipresencial  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

“SAMBORONDON” 
Objetivo General: Examinar la influencia de las TIC de Software libre en el desarrollo del pensamiento creativo 
en el área de matemáticas,  mediante un estudio de análisis  bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, 

padres de familia y estudiantes, entrevistas a directivos, para diseñar una guía didáctica  a través de un  CD 
Interactivo multimedia, con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones  

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera a las TIC de Software Libre como herramientas esenciales 

en la educación?      

02 
¿Le gustaría utilizar  las TIC de Software Libre en el área de 
matemáticas para fortalecer el aprendizaje de los educandos?      

03 
¿Cree Ud. que al aplicar las TIC de Software Libre los estudiantes 
mejorarían su desempeño en el área de  matemáticas?      

04 
¿Está de acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre facilitaría la 

enseñanza en el aula de clases?      

05 
¿Cree Ud. que el bajo desarrollo del pensamiento creativo se debe a la 
falta de recursos didácticos tecnológicos?      

06 
¿Cree Ud. que los juegos Interactivos ayudarían a mejorar el desarrollo 
del pensamiento creativo? 

 
     

07 
¿Está de acuerdo con la utilización de recursos  tecnológicos para 
motivar  y desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes? 
 

     

08 
¿Le gustaría aplicar programas interactivos al impartir sus clases para 

desarrollar el pensamiento creativo de los educandos? 
 

     

09 ¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de un Cd Interactivo ayudaría 

en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de aprendizaje?  
     

10 
¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través de un CD 
Interactivo beneficiaria a los estudiantes en su rendimiento escolar?      

 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

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

Centro  Universitario Samborondón  

Sistema Semipresencial  
 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 
“SAMBORONDON” 

Objetivo General: Examinar la influencia de las TIC de Software libre en el desarrollo 
del pensamiento creativo en el área de matemáticas,  mediante un estudio de análisis  
bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, 

entrevistas a directivos, para diseñar una guía didáctica  a través de un  CD Interactivo 
multimedia, con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 

Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones  

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera a las TIC de Software Libre como herramientas esenciales 

en la educación?      

02 
¿Le gustaría utilizar  las TIC de Software Libre en el área de 

matemáticas para fortalecer  su aprendizaje?      

03 
¿Cree Ud. que al aplicar las TIC de Software Libre mejoraría su 

desempeño en el área de  matemáticas?      

04 
¿Está de acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre facilitaría la 

enseñanza en el aula de clases?      

05 
¿Cree Ud. que el bajo desarrollo del pensamiento creativo se debe a la 

falta de recursos didácticos tecnológicos?      

06 
¿Cree Ud. que los juegos Interactivos le ayudarían a mejorar el 
desarrollo del pensamiento creativo? 
 

     

07 
¿Está de acuerdo con la utilización de recursos  tecnológicos  para su 

motivación  y desarrollo del pensamiento creativo? 
 

     

08 
¿Le gustaría que los docentes apliquen programas interactivos al 
impartir sus clases para desarrollar el pensamiento creativo? 
 

     

09 
¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de un Cd Interactivo le 
ayudaría en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de 

aprendizaje?  
     

10 
¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través de un CD 
Interactivo le beneficiaria en su rendimiento escolar? 
 

     
 
 
 



 
 

 
 

 

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

Centro  Universitario Samborondón  
Sistema Semipresencial  

 
ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “SAMBORONDON” 
Objetivo General: Examinar la influencia de las TIC de Software libre en el desarrollo 

del pensamiento creativo en el área de matemáticas,  mediante un estudio de análisis  
bibliográfico y de campo, encuestas a docentes, padres de familia y estudiantes, 
entrevistas a directivos, para diseñar una guía didáctica  a través de un  CD Interactivo 

multimedia, con enfoque de destreza con criterio de desempeño. 
Señala con una x  tu grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes 

afirmaciones  
1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

2. EN DESACUERDO 
3. INDIFERENTE 

4. DE ACUERDO 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿Considera a las TIC de Software Libre como herramientas esenciales 

en la educación de su hijo(a)?      

02 
¿Le gustaría que su hijo(a) utilice  las TIC de Software Libre en el área 

de matemáticas para fortalecer su aprendizaje?      

03 
¿Cree Ud. que al aplicar las TIC de Software Libre su representado 

mejoraría su desempeño en el área de  matemáticas?      

04 
¿Está de acuerdo que el uso de las TIC de Software Libre facilitaría la 

enseñanza en el aula de clases?      

05 
¿Cree Ud. que el bajo desarrollo del pensamiento creativo se debe a la 

falta de recursos didácticos tecnológicos?      

06 
¿Cree Ud. que los juegos Interactivos ayudarían a su hijo(a) a mejorar el 

desarrollo del pensamiento creativo? 
 

     

07 
¿Está de acuerdo con la utilización de recursos  tecnológicos para 
motivar  y desarrollar el pensamiento creativo de su representado? 
 

     

08 
¿Le gustaría que los docentes apliquen programas interactivos al 
impartir sus clases para desarrollar el pensamiento creativo de su 

hijo(a)? 
     

09 
¿Cree Ud. que una guía didáctica a través de un Cd Interactivo ayudaría 
a su representado en la comprensión y en el  refuerzo de los temas de 
aprendizaje?  

     

10 
¿Está de acuerdo que al obtener una guía didáctica a través de un CD 
Iteractivo beneficiaria a su hijo(a) en el rendimiento escolar?      
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