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Resumen 

 

El presente trabajo responde a la necesidad de mejorar el bajo desarrollo 
de actitudes positivas mediante la utilización de las TIC de software libre 
de los estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica del 
Colegio Bachillerato “Pasaje”, con la finalidad de desarrollar estrategias 
metodológicas que permitan mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el aula. La investigación se basa en la fundamentación 
teórica que se construye por medio de los contenidos relacionados con 
las variables definidas en el problema; influencia de las tic de software 
libre en el desarrollo de actitudes positivas acorde con las dimensiones e 
indicadores obtenidos de cada una por medio de la matriz de 
operacionalización de las variables. La Investigación realizada tiene un 
enfoque cuantitativo, cualitativo y está basada en métodos tanto 
empíricos, como estadísticos que permiten una recopilación adecuada de 
los datos y una interpretación acorde para la identificación de la 
problemática. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, específicamente el análisis de fuentes 
documentales, la observación directa y las encuestas de tipo 
estructurada. El nivel de la Investigación es exploratorio descriptivo y se 
lleva a cabo por medio de análisis tanto bibliográfico como de campo, los 
cuales sustentan los resultados obtenidos durante todo el proceso del 
proyecto. La propuesta permite a través de un software multimedia 
mejorar el desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes a través del 
uso de diferentes escenarios tecnológicos.  
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Abstract 

 

The carried out Investigation will allow a design of a software of 
application multimedia that allows a better development in the 
development of students' of the Tenth Grade of Education Basic General 
Superior of the School High school "Passage" positive attitudes, elevating 
this way the appropriation of the learning axes that nowadays demands 
the national Curriculum, and that to weigh of this is still in a low 
development level. The theoretical foundation is built by means of the 
contents related with the variables defined in the problem; it influences of 
the tic of free software in the development of positive attitudes with 
bibliography specific chord with the dimensions and obtained indicators of 
each one by means of the womb of operationalization of the variables. The 
carried out Investigation has a quantitative, qualitative focus and it is 
based so much on methods empiric, as statistical that allow an appropriate 
summary of the data and an in agreement interpretation in turn for the 
identification of the problem and the development of the proposal. They 
were used a series of technical and instruments of gathering of 
quantitative and qualitative data, specifically the analysis of documental 
sources, the direct observation and the structured type surveys. The level 
of the Investigation is exploratory descriptive and it is carried out by means 
of analysis so much bibliographical as of field, which sustain the results 
obtained during the whole process of the project. The sample for the 
Investigation is 30 students of the Tenth year of General Basic Education 
of the School High school "Passage", of the city of Passage. The validity 
and dependability will be verified by means of the trial of experts and the 
pilotage to an appropriate percentage of the sample. By means of the 
analysis of results the feasibility of the proposal is verified as in agreement 
solution to the outlined problem. 
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Introducción 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son herramientas 

que resultan de gran apoyo en el desarrollo de las diferentes ciencias, 

además han tomado posición en todo ámbito social, favoreciendo así el 

buen vivir de la sociedad. 

 

El presente trabajo responde a la necesidad de mejorar el bajo desarrollo 

de actitudes positivas mediante la utilización de las TIC de software libre 

de los estudiantes del Décimo Grado de Educación General Básica 

Superior del Colegio Bachillerato “Pasaje”, con la finalidad de establecer 

nuevas estrategias metodológicas que ayuden a resolver los problemas 

cotidianos de la comunidad educativa, logrando convertirse en un aporte 

para el proceso educativo en el país. 

 

Se plantea como objetivo determinar la incidencia del uso de las 

tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de actitudes 

positivas, por tal razón se hace uso de fundamentación teórica pertinente 

sobre tecnologías de información y comunicación para solucionar los 

problemas relacionados con las actitudes múltiples. El desarrollo 

metodológico permitirá obtener información de las diferentes variables 

encontradas para a través de encuestas estructuradas obtener información 

que permita validar las hipótesis planteadas. 

 

 El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro 

capítulos, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Capítulo I: dentro de este apartado haremos un análisis de todos 

los aspectos contextuales en donde investigaremos que es lo que cause 

el problema central dentro de lo que respecta al contexto de la 

investigación, de igual forma desarrollaremos las interrogantes de la 
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investigación las mismas que tendrán una relación directa con el 

problema y la institución objeto de la investigación en lo que respecta al 

desarrollo de actitudes positivas. 

 

 Capítulo II: en este capítulo se va a fundamentar todos los 

aspectos científicos que permiten que el presente trabajo de investigación 

científica tenga la base científica fundamental basados en los aspectos 

gnoseológico, epistemológico psicológico y sobre todo el pedagógico es 

una de las temáticas fundamentales en este proceso investigativo.  

 

 Capítulo III: la Metodología es uno de los aspectos más 

importantes dentro de este proceso, las técnicas de investigación 

científica que se aplicaran, además de los procesos de tabulación y 

graficación de los datos son aspectos que van a ayudar sustancialmente 

para determinar el análisis y las conclusiones en este trabajo de 

investigación científica. 

 

En el Capítulo IV, se analizara la propuesta que es otro de las 

etapas de este proceso que nos permitirá aportar con las posibles 

soluciones metodológicas para poder reducir sustancialmente el problema 

de la investigación, el diseño de un software de aplicación multimedia es 

una de las herramientas con las que vamos a contar para tratar de dar 

solución al problema de la investigación. 

 

Con todos estos aspectos es que son desde todo punto de vita 

factible y que aportan científicamente a la solución de problemáticas que 

se dan en el campo educativo como son las actitudes positivas en los 

estudiantes, en donde las Tic tendrán un papel fundamental dentro del 

presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En los estudios realizados en los últimos años se busca a través 

del código de convivencia crear escenarios que permitan el desarrollo de 

nuevas y mejores formas de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a través de la formación de valores y actitudes que a futuro 

permitan construir una sociedad más justa y equitativa. Se busca el 

desarrollo de nuevas estructuras para mejorar la formación de valores y 

actitudes basado en las normas establecidas por el Ministerio de 

Educación en el país, el mismo que ha desarrollado normas y 

lineamientos legales que amparan el mejoramiento de la calidad en el 

Ecuador. 

 

En las instituciones educativas fiscales por no decir en todas hay 

un factor muy importante que está afectando el comportamiento de los 

estudiantes y por ende las actitudes de los estudiantes, en la institución 

educativa objeto del presente trabajo de investigación en la observación 

directa realizada dentro de esta hemos evidenciado la falta de actitudes 

que mejoren en primera instancia, la calidad de convivencia escolar, en 

segunda instancia las relaciones interpersonales están viciadas de un 

comportamiento agresivo, tanto de palabra como de obra, de igual forma 

dentro del aspecto académico hay mucho que me importismo de parte de 

los estudiantes en los aspectos del rendimiento escolar, actitudes que 

dejan mucho que desear de los procesos aplicados en el plantel. 

 

Con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de la 

educación, ya que la exigencia es alta para ser competitivos, y estar a 

nivel de los países desarrollados, es por ello que actualmente en nuestro 
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país se ha realizado una serie de reformas educativas dirigidas al 

mejoramiento de la calidad en todos niveles de educación y en todos los 

ámbitos el estado ha invertido ingentes recursos que van destinado al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Este trabajo de investigación fundamenta su metodología en la 

aplicación de la tic como una de las estrategias para que los estudiantes 

mediante el diseño, intercambio de experiencias, el conocerse mejor con 

sus iguales y desarrollar actitudes proactivas que mejoren ese ingrediente 

tan importante que es la responsabilidad en el cumplimiento de sus 

obligaciones dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Otro de los aspectos fundamentales dentro de la educación es el 

desarrollo de actitudes proactivas, potenciadoras de los procesos que 

permitan ejercer un cambio de las actitudes de los estudiantes, la 

implantación de nuevas reformas, el cambio y remodelación de las 

instituciones educativas permiten que todos los aspectos tiendan a ejercer 

un cambio radical en el comportamiento de los educandos. El problema 

auscultado se lo encontró en los estudiantes de décimo grado de 

Educación General Básica del Colegio “Pasaje” cantón Pasaje, parroquia 

Ochoa León, perteneciente a la Zona 7, Distrito 07D01, periodo lectivo 

2015-2016 

 

Problema de la investigación 

  

 Son muchos los factores que influyen en el desarrollo de las 

actitudes positivas en todos los individuos sin hablar del comportamiento 

de los estudiantes, dentro de la institución objeto de la presente 

investigación se ha auscultado que unos de los factores primordiales para 

que exista el problema de la escasa potenciación del uso de las 

tecnologías de información y comunicación dentro del uso de los software 

libres, la falta de recursos de la institución educativa, el deterioro de los 
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computadores y el exceso de estudiantes cuando realizan las practicas 

hacen que estas optativas se realicen con irregularidad, por el excesivo 

número de estudiantes y la falta de computadoras hacen que se utilice 

este recurso hasta de cuatro estudiantes por computadora, lo que se 

torna en un complejo problema debido a la falta de atención, bullying, mal 

comportamiento entre otros, favoreciendo el escaso tiempo en práctica en 

actitudes que dan mucho que desear en el desarrollo de esas actitudes 

positivas como la creatividad, la indagación e investigación y los valores 

sobre todo que son muy importantes para el mejoramiento de la calidad 

de la convivencia dentro del aula de clases. 

 

 Dentro del proceso de investigación se ha encontrado actitudes 

muy negativas dentro de la institución, los estamentos legales al parecer 

no están funcionando de una forma correcta lo que hace necesario hacer 

un estudio de los métodos, máquinas y técnicas que se están empleando 

para el desarrollo de las actividades intra y extra clase, es por esto es que 

se está proponiendo el desarrollo de un software que despierte la 

curiosidad de los estudiantes a fin de integrarlos desarrollando en ellos 

aspectos integradores, valores que propendan a crear una cultura de paz 

y que fomento directamente proporcional el desarrollo de actitudes 

positivas mediante un software libre, que no solo sea un programa sino 

que despierte la creatividad y potencie el desarrollo de esas actitudes 

positivas que tanto se están perdiendo y fomentando otras menos 

positivas. 

 

Situación Conflicto 

 

Uno de los enfoques importantes que dentro de este proceso de 

investigación se enuncia es “la influencia de las tic en el desarrollo de 

actitudes positivas”, que está objetivizado a la utilización de un Software 

de aplicación multimedia como una propuesta de solución a la 

problemática planteada por los investigadores. Para potenciar el 
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desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes del décimo grado 

de Educación General Básica del Colegio “Pasaje” cantón Pasaje, 

parroquia Ochoa León, perteneciente a la Zona 7, Distrito 07D01, periodo 

lectivo 2015-2016. El problema aparentemente se da por las influencias 

ambientales, internet, redes sociales y otros de índole eminentemente 

social, lo que afecta directamente en el desarrollo de las actitudes, todo 

esto sin tomar en cuenta los factores intrafamiliares y las costumbres que 

traen estos desde el seno del hogar. 

 

 Con el proceso de observación que hemos realizado dentro del 

plantel se ha evidenciado en algunos de los casos una actitud deplorable 

en los estudiantes, maltrato físico, verbal, el no cuidado de las 

instalaciones del plantel, agresividad no solamente entre compañeros si 

no también con algunos docentes, sin contar con el impacto profundo que 

tienen el micro tráfico de estupefacientes dentro de los planteles 

educativos. 

 

 Las razones de este conflicto según los docentes dentro de la 

entrevista in situ ellos se manifiestan que es la facilidad de acceso que 

tienen los estudiantes a todo tipo de información y de sustancias que 

están a la mano de ellos, desde otro punto de vista manifestaron que la 

situación de desintegración familiar es otro de los aspectos que tiene 

sumido a los estudiantes en diferentes situaciones dentro de lo que 

respecta su actitud. 

 

 Con la aplicación de la propuesta “diseño de un software de 

aplicación multimedia”, se aportara a los estudiantes con una herramienta 

interactiva, interesante y fácil de manejar, la misma que beneficiara 

directamente a todos los estudiantes de décimo grado conjuntamente con 

sus docentes que tendrán la alternativa de conjugar sus procesos de 

enseñanza aprendizajes con metodologías interactivas que beneficiaran 
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las actitudes agresivas de los estudiantes en aspectos positivos dentro del 

comportamiento de estos. 

 

 El presente trabajo de investigación aporta con una propuesta 

factible, novedosa de contenido científico, interactivo que permitirá una 

interrelación afectiva y efectiva a todos los estudiantes del plantel, de 

igual forma aportará con contenidos científicos a todos los docentes que 

estén prestos a utilizarla como una herramienta innovadora que mejorará 

la calidad de las actitudes interpersonales, sociales y comunitarias en el 

plantel. 

 

Hecho científico  

 

Desde todo punto de vista es un hecho científico, la influencia de 

las tic de software libre en el desarrollo de actitudes positivas en el área 

de Matemática en los estudiantes de décimo grado de Educación General 

Básica del Colegio “Pasaje” cantón Pasaje, parroquia Ochoa León, 

perteneciente a la Zona 7, Distrito 07D01, periodo lectivo 2015-2016. 

 

Una vez auscultado toda la situación interna del plantel y una vez, 

que se ha tenido conocimiento del problema de actitud, tanto dicente 

como docente, se tiene que aportar con un viso de solución a esta 

problemática actitudinal, la actitud es la base fundamental en toda buena 

relación y los estudiantes acuden a la institución educacional en busca de 

conocimiento y más que todo de una educación integral y cálida, 

aportando directamente en el proceso docente con esta herramienta 

versátil que influenciara las relaciones interpersonales pero sobre todo 

mejorando la actitud de los educando esto hará que todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje se sienta reforzado e implementado. 

 

Causas 
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Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la situación 

problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes. 

 

- Deficiencia en la utilización de los valores y actitudes positivas. 

- Escaso aplicación de las TIC de software libre. 

- Limitada planificación y aplicación de software interactivos. 

- Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas activas. 

- Insuficientes actividades para potenciar las actitudes positivas 

dentro de clase. 

- Inadecuado manejo del factor ambiental. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la influencia de las tic de software libre en el desarrollo de 

actitudes positivas en el área de matemática de estudiantes del décimo 

grado de Educación General Básica Superior del Colegio Bachillerato 

“Pasaje”, Zona 7, Distrito 07d01, provincia de El Oro, cantón Pasaje, 

parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2015-2016.? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de las Tic de software libre en el desarrollo 

de actitudes positivas en el área de matemática, mediante una 

investigación de campo, estudio bibliográfico, y análisis estadístico para 

diseñar un software interactivo multimedia. 

 

Objetivos Específicos 
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 Identificar la importancia de las Tic de software libre, mediante 

el estudio bibliográfico, investigación de campo, análisis 

estadístico y encuestas a docentes y estudiantes. 

 Describir el desarrollo de actitudes positivas mediante un 

estudio bibliográfico, entrevista a expertos, análisis estadístico y 

encuesta a docentes y estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar un software interactivo multimedia, a partir de los 

datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

¿Cuál es la influencia que tienen las tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo de actitudes positivas? 

 

¿Qué tipo de aplicaciones multimedia utiliza el docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

¿Cómo aplicar software libre en el desarrollo de actitudes positivas? 

  

¿Cómo afecta la no utilización de software multimedia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje? 

 

¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar actitudes 

positivas en el aula? 

 

¿Qué evidencias teóricas existen sobre el desarrollo de actitudes 

positivas? 

 

¿Qué actividades metodológicas se usan para desarrollar actitudes 

positivas en el aula? 
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¿Cómo involucrar las actitudes positivas con los contenidos planificados 

en la asignatura? 

 

¿De qué manera influye el uso del software multimedia? 

 

¿Por qué obtendrán resultados positivos en los estudiantes con el uso de 

software multimedia? 

Justificación 

 

El presente proyecto de investigación cumple con todos los 

requisitos de factibilidad, de aporte científico de una forma conveniente 

para el objeto de investigación, porque aborda la situación conflicto y 

propone la solución mediante una propuesta factible, a través del 

desarrollo de una aplicación multimedia que desarrolla un escenario que 

le permite al estudiante entender como las actitudes positivas permiten el 

desarrollo de las personas dentro de la sociedad. 

 

  Además es importante porque se basa en la búsqueda tecnologías 

de información y comunicación orientadas a potenciar el desarrollo de las 

actitudes positivas y de esa manera promover el mejoramiento del 

rendimiento académico de estudiantes para contribuir y alcanzar 

estándares de calidad. 

 

Esta investigación permite identificar cuáles son los aspectos que 

afectan a la comunidad educativa en especial a  estudiantes de décimo 

grado de Educación General Básica Superior del Colegio Bachillerato 

“Pasaje” con bajo autoestima, esto hace que genere una actitud negativa  

y los tienda a querer desertar de sus estudios. 

 

La factibilidad del presente trabajo destaca los aportes que hacen 

los orientadores de los proyectos, en las diferentes tutorías, el respaldo de 

autoridades de la educación superior y de los administrativos distritales de 
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la educación y directivos de los establecimientos educativos según lo 

estipulan las normas legales, amparados en lo que estipula la 

Constitución de la Republica en su Art. 3, numeral 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 

educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para 

sus habitantes. 

 

 De igual forma lo que estipulan los Art. 26.- Art. 27.- La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

De igual forma, desde el punto legal se tomara en cuenta lo que 

estipulan el Artículo 2 de la LOEI, en sus literales a hasta ll, el plan 

decenal en su numeral 2, en lo que respecta a la “Universalización de la 

Educación General Básica, para garantizar el acceso de nuestros niños y 

niñas al mundo globalizado.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su artículo 48, reza: 

derecho a la educación.- los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad este derecho demanda de un sistema educativo 

que: Garantice el acceso y permanencia de todo niño o niña a la 

educación básica, así como del adolescente   hasta el bachillerato o su 

equivalente; Que respete las culturas y especificidades de cada región y 

lugar,  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 
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recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. 

 

Así mismo se tomara en cuenta  el Código Convivencia 

Institucional como base para aplicar una estrategia que: Responda a las 

necesidades y consensos de la comunidad escolar, oriente las acciones 

adecuadas para la formación de la personalidad de los educandos,  esté 

destinada a lograr la calidez de las relaciones interpersonales y de 

grupos, a realizar el Buen Vivir y a asegurar un clima institucional sano y 

agradable, que valore la Dignidad Humana, fomente los valores 

declarados en el Perfil de la Institución, y permita prevenir dificultades y 

conflictos, y así evitar, en la mayor medida posible, la necesidad de 

aplicar las sanciones correctivas o coercitivas que determina la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural a través de su Reglamento General. 

 

Con los antecedentes expuestos, este proyecto será de beneficio a 

la comunidad a través de una propuesta clara, integradora y con enfoque 

social para propiciar el cambio en aquellas estructuras mentales que 

agreden a una convivencia armónica.  Adoptando nuevas y frescas ideas 

de cambio con metodologías que permitirán el objetivo propuesto. 

 

Esta investigación tiene como finalidad identificar los motivos por 

los cuales los docentes de esta institución no utilizan los medios 

necesarios para el desarrollo de actitudes positivas, dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje, estableciendo las causas que originan el 

problema investigado. 

 

La presente investigación permitió desarrollar a los investigadores 

una propuesta innovadora que ayude a los estudiantes de décimo año 

involucrarse en el desarrollo de actitudes positivas, con la ayuda de 

software libre, beneficiando a los estudiantes, sociedad y comunidad en 

general. 
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Las actitudes podrían ser parte de las bases que sustentan las 

decisiones que los estudiantes toman en el aula. La presente 

investigación pretende profundizar la información y conocerlas actitudes 

hacia la matemática y rendimiento en el área en estudiantes de décimo 

grado de educación general básica superior. Así a nivel práctico, este 

estudio sirve para seguir precisando más, los factores que intervienen en 

el adecuado rendimiento académico del área matemática.  

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Uno de los más importantes objetivos del presente trabajo de 

investigación es el de mejorar las actitudes positivas en los estudiantes de 

una institución baluarte en la educación pasajeña como es el C. B. de 

Pasaje  que lleva el  mismo nombre, es importante relievar el concepto de 

las actitudes positivas utilizando herramientas que van desde todo punto 

de vista a aportar científicamente con este plantel, las tecnologías de 

información y comunicación son utilidades que han revolucionado los 

aspectos comunicativos e integradores, tales como las redes sociales, los 

blog, los espacios de aprendizajes multimedia, las aulas virtuales y todas 

estas herramientas que el docente contemporáneo tiene para poder 

planificar una clase proactiva que potencie en los estudiantes esas 

actitudes indagadores e investigadoras que lo haga un elemento creativo, 

emprendedor y creador de sus propios aprendizajes, es por esto que se 

cree en la factibilidad de este proceso de investigación que está basado 

en un proceso sistemático y que ha tomado como referente los análisis y 

antecedentes de otros trabajos que han permitido evidenciar la eficacia de 
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estas tecnologías, como antecedentes del presente estudio podemos 

relievar, los siguientes trabajos: 

 

Como primer antecedente, se puede citar el trabajo del autor: 

Marcelo Rioseco País. 

 

Con el tema: Software libre como herramienta de producción de 

conocimiento en el ámbito educativo: el caso de Chile, publicado por la 

Revista Iberoamericana de Educación, editada por Organización de 

Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI),  

En donde a manera de resumen Rioseco Pais Marcelo, (2009) cita lo 

siguiente: 

 

La masificación del software libre como alternativa a las 

aplicaciones propietarias que están fuertemente instaladas en el 

mercado, no es un tema de calidad, ni de deficiencia en el modelo 

de negocios basado en los servicios sobre el cual el software libre 

pretende desarrollarse. […]. La sociedad actual, que depende de la 

tecnología de los computadores para acceder y producir 

información, depende de estos formatos y, por ende, de las 

empresas que los administran. (p. 3) 

 

El software libre es una excelente alternativa para los estudiantes 

de la institución objeto de estudio ya que el desarrollo del software no 

depende de una licencia y la tecnología se la puede desarrollar acceder y 

producir informaciones las mismas que serán de utilidad para los 

estudiantes de la educación general básica del plantel. 

 

         Como segundo antecedente se cita: Estudio del impacto de las 

conductas disruptivas en niños y niñas dentro del aula de clases: Director: 

MSc. Humberto Chacón autoras: María Patricia Cabrera Supliguicha 

Martha Karina Ochoa Briones Tesina previa a la obtención del título de: 
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Licenciadas en Psicología Educativa en la Especialización Educación 

Básica. Universidad de Cuenca Facultad de Psicología Cuenca - Ecuador 

2010 

En dicho trabajo se analiza el significado de las conductas 

disruptivas y su presencia en el aula de clase, que implica la interrupción 

en el desarrollo evolutivo de niños y niñas, imposibilitándolos para crear y 

mantener relaciones sociales saludables, tanto con adultos, como con los 

compañeros de aula. Se originan por las dificultades del sujeto para 

adaptarse al medio social. Con ellas se pretende especialmente llamar la 

atención del grupo o del profesor y obtener un estatus de poder en el 

aula.  

La disrupción proporciona un campo apropiado para no aprender y 

crea grandes dificultades en los procedimientos de las tareas. Provoca 

una actitud negativa entre el alumnado y el profesor, abonando el campo 

para unas relaciones interpersonales tirantes.  

En algunos casos se puede resumir en un o unos lideres negativos 

(el niño/a disruptivo) con problemas de conducta, baja autoestima y claros 

problemas de saber estar o falta de habilidades sociales de escucha y 

respeto de la dinámica de clase, pues la conducta inesperada de los 

estudiantes hace que su personalidad sea indiferente con la sociedad y la 

mayoría de estudiantes de aula.. 

 

Contribuyendo con otro antecedente, se cita: Influencia del 

Liderazgo Educativo en las Relaciones Interpersonales de la Escuela 

“Pedro Vicente Maldonado” del cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi: Autor: 

Fausto Mesías Acurio directora: Dra. Lilian Jaramillo: Tesis de Grado 

Previa a la obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación, 

mención Administración Educativa. Universidad Tecnológica Equinoccial 

Sistema de Educación a Distancia Carrera Ciencias de la Educación 
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cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi durante el año lectivo 2011-2012 

Quito marzo 2013 

 

La investigación analiza las estrategias que mejoren las relaciones 

interpersonales entre los docentes, estudiantes, padres de familia para  

llevar a la institución a una real dimensión de desarrollo para el bienestar 

de la comunidad educativa direccionada al cumplimiento de los roles que 

deben cumplir cada uno de sus miembros para lograr el cumplimiento de 

los objetivos personales e institucionales, haciendo su mayor esfuerzo por 

adaptarse a los cambios que se realicen en su entorno de trabajo.  

 

Bases teóricas 

 

Los fundamentos del Software Libre 

 

La filosofía que promulga el software libre se fundamenta en cuatro 

libertades, según Jimenes, y otros, (2006) 

 

 Ejecutar un programa con cualquier propósito. 

 Modificar el programa y poder así adaptarlo a las necesidades 

de un contexto específico. Una condición necesaria es tener 

acceso al código fuente.  

 Redistribuir copias, tanto gratis como por un precio. Una 

condición necesaria es entregar el código fuente.  

 Distribuir versiones modificadas del programa, de tal manera 

que la comunidad pueda beneficiarse con sus mejoras. Una 

condición necesaria es entregar el código fuente.  

 

         De igual forma  en cuanto al software libre Jimenes, y otros, (2006) 

cita lo siguiente: 
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La cuestión no es de precio sino de libertad. La palabra 

“free” puede tener doble significado: libre y gratis. En la mayoría de 

los casos el software libre está disponible de manera gratuita, pero 

también existe software gratuito que no es software libre. Para que 

un software se clasifique como libre, debe cumplir las libertades 

anteriormente mencionadas. (p. 3) 

 

Se puede corroborar que un muy alto porcentaje del Software Libre 

puede adquirirse sin ningún costo, de ninguna forma los usuarios deben 

pagar por este, el software puede ser compartido e instalado en los 

computadores que sean necesario, esa sería una gran ventaja para el 

plantel objeto de la presente investigación , debido a que la mayor parte 

de los softwares o paquetes de programas  tienen un costo y por lo 

general la licencia del software privativo tiene un costo por cada usuario o 

computador donde sea instalado. Las actualizaciones de Software Libre 

se pueden adquirir a un costo despreciable, en contraste, por las 

actualizaciones del software “no libre” se debe pagar un precio 

generalmente demasiado alto por él. Por esta razón se considera que el 

Software Libre es una solución tecnológica económicamente viable, 

especialmente para las instituciones educativas que tienen su 

presupuesto limitado. 

 

Las Tics de software libre en el entorno educativo 

 

Hoy en día resulta bastante común hablar de la inserción de las 

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

educativo y se habla del tema como una necesidad imperiosa y relevante 

en las políticas gubernamentales de cada país. Sin Embargo, el acceso a 

las ventajas y beneficios que ofrecen las TIC es notoriamente desigual 

entre los países desarrollados y los que se encuentran en vía de 

desarrollo. Jimenes, y otros, (2006) 
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Corroborando lo analizado por el autor, es importante que en todas 

las instituciones educacionales incentiven el uso de las Teconologias de 

informacion y comunicación debido que en este mundo globalizado, el uso 

de estas es muy comun, en la practica muchos profesionales, docentes 

utilizan este tipo de herramientas para poder comunicarse con sus 

similares, la comunicación se hace mas efectiva y permite la interrelacion 

entre las personas, ademas, en tiempo real resultan mas eficientes y 

rapidas, dependiendo del nivel de seguridad utilizado para esta. 

 

A la hora de incorporar Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) en la Educación, se presentan diversos 

inconvenientes, como lo cita Jimenes, y otros, (2006) 

 

Uno de los más importantes es el costo. Los costos 

asociados a Infraestructura de redes, conectividad, hardware, 

software, capacitación de personal, instalación y mantenimiento, 

pueden ser una limitante especialmente para países en desarrollo 

como Colombia. De los costos mencionados el Hardware y el 

Software son los más significativos, sin embargo, el costo de la 

infraestructura hardware va en descenso, mientras que algunas 

empresas desarrolladoras y comercializadoras de software 

imponen costos a la licencia del mismo cada vez más altos. Esto a 

su vez ha influido en el aumento excesivo de los índices de 

piratería de software en el mundo. (p. 8)  

 

En cuanto a la cita anterior se acota, que es muy importante para el 

colegio “Pasaje” la incorporación de herramientas que sumadas a las tic 

permiten un desarrollo de las metodologías de enseñanza aprendizaje de 

una forma proactiva, que potencie las destrezas, habilidades y 

conocimientos de los estudiantes del plantel de manera que ellos se 

conviertan en los verdaderos arquitectos de su conocimiento, innovadores 
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e indagadores buscadores de soluciones a los problemas que les plantea 

este mundo globalizado, ya que las tic nos ayudan a precisar su 

funcionamiento con la tecnología. 

 

Principales soluciones basadas en software libre 

 

El aporte del software libre se hace cada vez más patente en la 

sociedad global. No se intentan enumerar en este trabajo una lista 

completa de proyectos de software libre, sino hacer un breve 

acercamiento a algunas de ellas. Medrana C (2014) a los principales 5 

proyectos de sistemas operativos libres basados en Linux para el año 

2014, según datos del sitio web Distrowatch35: 

 

 

Linux Mint  

 

Unos de los sistemas operativos que requiere pocas 

actualizaciones es el Linux Mint es una distribución basada en Debian y 

Ubuntu según Medrano C, (2014) el sitio web oficial. Ostenta el primer 

lugar en Distrowatch durante el año 2014 y dicen ser el tercer sistema 

operativo de escritorio, después de Windows y de Appel Mac Os.36. Su 

principal ventaja es que luego de la instalación requiere de pocas 

actualizaciones y trae preinstalados la mayoría de plugin y codecs para su 

funcionamiento. (p.12) 

 

Ubuntu 

 

           Distribución basada en Debian, que luego fue creando sus propios 

desarrollos como su propio entorno gráfico y que ha llegado a tener 

versiones en dispositivos móviles. Medrano C, (2014) La principal 

empresa patrocinadora es Canonical. Ubuntu destacó por ser una 

distribución de fácil uso de ahí su expansión. Sin embargo, este proyecto 
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tiene varios detractores en el mundo del software libre, debido a su 

permisividad con lo privativo y últimamente hasta con el tema de la 

violación de la privacidad de los usuarios. (p.12) 

 

Debian 

 

Debian es una distribución muy querida por las comunidades de 

software libre a nivel internacional Una de sus fortalezas es su genuino 

interés por proteger la libertad de los usuarios. Medrano C, (2014)  Su 

comunidad de desarrollo es muy grande y es muy fuerte en el mercado 

de servidores, principalmente en el de los servidores web. Debian es uno 

de los pocos proyectos de software libre que es liderado por sus propios 

desarrolladores y usuarios. Ha tenido desde siempre pocos vínculos con 

la visión empresarial. De Debian han provenido varios proyectos como 

Ubuntu y Linux Mint entre una gran variedad de distribuciones. (p. 13) 

Fedora 

 

 El actual Proyecto Fedora es la combinación de Fedora Linux y de 

Red Hat Linux, Medrano C, (2014)  Detrás está la empresa Red Hat que 

consideran la distribución como parte de la empresa. Se ha creído 

siempre que al tener Fedora como Sistema Operativo es equivalente a 

tener instalado Red Hat, éste último es uno de los primeros sistemas 

operativos libres del cual partieron varias distribuciones. (p. 13) 

  

OpenSUSE  

 

Nació como una distribución de SUSE, Linux que era una división 

de The Attachmate Group. Medrano C, (2014)   Luego Novell compró 

SUSE Linux con lo cual el proyecto pasó a llamarse OpenSUSE, tratando 

de mantener a la comunidad que venía contribuyendo con su desarrollo. 

En el año 2014 The Attachmate Group fue comprada por Micro Focus. 
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Quedando la distribución de nuevo, en manos de otra empresa 

transnacional. (p.13)  

 

Según Medrano C. (2014):  

 

Los anteriores proyectos de sistemas operativos de software libre 

no tienen su origen en Latinoamérica. Sin embargo, también el 

subcontinente ha avanzo en la adaptación de soluciones a sus 

necesidades. Aunque no es tan fácil encontrarlas, se sabe que hay 

una amplia gama de distribuciones que aparecen reseñadas en 

eventos latinoamericanos, pero Que no alcanzan a ser proyectos 

de gran envergadura, pero que sí resuelven problemas concretos 

en cada país. (p. 13)  

 

Corroborando lo citado anteriormente, en lo que respecta a la 

evolución y modificación de los sistemas operativos enumerados 

anteriormente, se puede afirmar que también varios Estados 

Latinoamericanos cuentan con sus propios sistemas operativos, los 

mismos que son aportes importantes a la programación y configuración 

de los sistemas operativos que se convierten en precedentes importantes, 

que se han utilizado con fines educativos los mismos que también son 

referentes de la iniciativa de los estudiosos de la informática y su aporte a 

la informática y desde todo punto de vista con una orientación hacia la 

educación.  

 

De acuerdo con lo investigado existen también Sistemas Operativos libres 

basados en Linux de origen Latinoamericano, que son aportes científicos 

dentro del campo de la informática que son referentes tecnológicos que 

son orientados a fomentar la educación. Tales como: 

 

Canaima  
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Se define como un proyecto socio-tecnológico abierto, impulsado 

por el gobierno de Venezuela. Debe su nombre al Parque Canaima 

declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO Medrano C, 

(2014). La distribución está basada en Debian y empleada en el proyecto 

Canaima Educativo, que tiene por objetivo entregar computadoras a niños 

y niñas del sistema educativo que traen preinstaladas la distribución.  

 

Huayra  

 

Su nombre es tomado del vocablo quechua viento. Está totalmente 

basada en Debian. El proyecto es sostenido por el Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo de Tecnologías Libres (CENITAL) de Argentina 

Medrano C, (2014) .Forma parte del Programa del Gobierno argentino 

llamado Conectar Igualdad, que busca que los estudiantes argentinos de 

educación especial, de secundaria y de institutos de formación docente 

cuenten con una netbook.  

 

Nova  

 

Es una distribución creada en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas de Cuba (UCI), por profesores y estudiantes, que tenía como 

objetivo aportar un Sistema Operativo libre para la migración a gran 

escala que se previa se iba a desarrollar en Cuba. Medrano C, (2014). 

Aunque la apuesta ha ido muy lenta, Nova avanza como distribución tanto 

en el ámbito educativo como de las empresas estatales cubanas.  

 

Big Linux  

 

 Es una distribución brasileña basada en pasados sistemas 

operativos descontinuados como Kurumin, y algunos vigentes como 

Knoppix. Está basado en Ubuntu, y ya cuenta con algunos desarrollos 

propios. En Brasil se tienen una buena cantidad de distribuciones, sin 
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embargo, varias están ya descontinuadas Medrano C, (2014). Esta 

distribución promete ser el Ubuntu en Brasil. Una distribución fácil de 

usar.  

En referencia a las citas mencionadas, desde el punto de vista 

educativo, para los planteles es muy ventajosa la utilización de los 

softwares libres debido a que los costos de operación y mantenimiento 

relativamente no tienen valor económico lo que garantiza a los planteles 

educativos.  

 

Han implementado en sus programas de educación la utilización de 

estos softwares como el Ubuntu y además han instalado en los equipos 

asignados por el gobierno estos softwares, esa es la situación de nuestro 

plantel en el que capacitamos a los estudiantes del colegio “Pasaje”, con 

estas utilidades que sirven de mucho y se convierte en una experiencia 

académica interesante con la disciplina informática aplicada a la 

educación  que aporta con nuevas competencias en el área técnica, para 

un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

Beneficios de utilizar Software Libre en la Educación 

 

Según Jimenes, y otros, (2006) En el entorno educativo, además 

de las ventajas de tipo económico: 

 

Cooperación y filosofía abierta Según Jimenes, y otros, (2006), que cita lo 

siguiente: 

El Software Libre es desarrollado por miles de personas 

geográficamente dispersas, con costumbres, ideologías y 

pensamientos diferentes. El paradigma del Software Libre invita a 

que se genere cooperación, colaboración y reconocimiento de las 

diferencias como una forma de enriquecimiento y fortalecimiento 

mutuo, valores que deben ser impartidos desde la escuela a los 

estudiantes de manera que se generen estilos de vida beneficiosos 

para la sociedad en conjunto. (p.3) 
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 En congruencia a lo mencionado, la creatividad es uno de los 

factores asociados a la cooperación, es integradora y cooperativa e invita 

a la generación de valores y de fortalecimiento de lazos de interrelación 

desde todo punto de vista en la institución objeto de esta investigación.  

 

Según Jimenes, y otros, (2006)  

 

La filosofía del software libre es consistente con la 

construcción abierta del conocimiento y la información. “Los 

avances en todas las artes y ciencias, incluso la suma total del 

conocimiento humano son el resultado de compartir abiertamente 

ideas, teorías, estudios e investigaciones”. El Software Libre invita 

a que se comparta el conocimiento y se construya a partir de la 

interacción con el otro, esto contribuye a formar mejores 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su región no solo 

en el campo tecnológico. (p. 4) 

 Como toda filosofía constructora de conocimiento en cuanto a lo 

citado es importante que los avances provocados por la aplicación del 

conocimiento humano el estudiante es orientado a seguir los lineamientos 

para la construcción una interacción con los demás, resultante un proceso 

educativo eficaz y eficiente con la utilización de las tecnologías para 

bienestar de la comunidad educativa. 

  

Generando capacidades a largo plazo 

 

Según Jimenes, y otros, (2006)  

 

Existen claros índices que muestran que el uso de software 

libre en el gobierno, la industria y otras instituciones está creciendo, 

es por esta razón que se considera importante que los estudiantes 

no solo estén expuestos a un tipo de software predominante, ellos 
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también deben tener la oportunidad de conocer una amplia gama 

de software, incluyendo por supuesto Software Libre. Además, no 

se puede elegir si solo se conoce una opción. (p. 4) 

 

En condiciones que permitan conocer el amplio espectro 

tecnológico que permitirá integrar a los estudiantes de la institución en 

una educación basada en competencias laborales, con conocimientos 

avanzados que le proporcionen experiencia laboral y les permita 

adentrarse en el mundo de la gama de programas. 

 

Esto le dará una experiencia basada en el conocimiento práctico de 

los estudiantes de la institución para poder trabajar con actitudes positivas 

que ayuden en la convivencia de la sociedad para un mejor porvenir 

personal y social esperando que esto no complique en el futuro de la 

personalidad de los estudiantes de este establecimiento educativo y sea 

ejemplo para otras instituciones. 

 

Alternativa a la copia ilegal 

 

Según, Jimenes, y otros, (2006)   

 

Algunos establecimientos educativos que no pueden pagar 

las altas licencias de software suelen recurrir al uso de copias 

ilegales de software propietario. Con Software Libre, los 

establecimientos educativos pueden usar tantas copias del 

software como necesiten, independientemente si es para 

propósitos académicos o administrativos. [……], incluso fuera del 

establecimiento, sin estar incurriendo en un acto de piratería. Es 

necesario que todos los actores inmersos en la comunidad 

académica sean conscientes de cuando están o no cometiendo un 

acto de piratería, las sanciones que ello acarrea y la importancia de 

la formación de ciudadanos honestos. (p. 4) 
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 En que refiere a las licencias el gobierno de la revolución de la 

educación permite el uso de los softwares libres en todas las instituciones 

educativas del Ecuador. 

 

 

Investigación y construcción del conocimiento 

 

Según Jimenes, y otros, (2006) 

 

La filosofía del software libre invita a que se genere 

investigación. El hecho de que con el Software Libre se tenga 

disponible el código fuente se cuenta con la posibilidad de aprender 

del estudio de programas reales de alta calidad; adicionalmente al 

tener la oportunidad de modificar el programa es posible adaptarlo 

al contexto específico del establecimiento educativo dadas las 

condiciones específicas de la región y el entorno. (p.4) 

 La construcción del conocimiento, acotando lo citado, los 

estudiantes destacados de la institución educativa disponen de los 

códigos que le permitan hace un estudio de los programas, sugiriendo 

modificaciones, esto les da a los estudiantes dentro del establecimiento 

educativa de retos, indagando e investigando las formas de mejorar los 

programas. 

 

Optimización de recursos hardware 

 

Según, Jimenes, y otros, (2006) 

 

Uno de los problemas que se presenta en los 

establecimientos educativos es que cuentan con recursos hardware 

de muy bajas características, lo que incide en que se tenga 

software desactualizado, sin embargo existen herramientas 
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software que optimizan y potencializan dichos recursos, de manera 

que, a pesar de no ser de muy buenas especificaciones se puede 

contar con sistemas operativos y aplicaciones que se adapten a las 

necesidades y exigencias pedagógicas actuales de un 

establecimiento educativo. (p. 4) 

 

Acotando las citas anteriores, todos estos beneficios contribuyen al 

ideal de generar una sociedad más incluyente, equitativa y solidaria, que 

propenda al mejoramiento de la calidad de la convivencia escolar donde 

la Tecnología logre estar al alcance de todos independientemente de las 

condiciones socio-económicas del entorno. 

 

 Que permita formar a estudiantes con competencias que les 

permitan salir con un perfil que contribuya a la formación de jóvenes 

emprendedores en los diferentes campos que necesite nuestra sociedad 

para ser personas de bien con un trabajo estable.  

Capaces de salir a producir, en donde cada individuo tenga 

posibilidad de participación en la dinámica de la construcción cooperativa 

del conocimiento y su aporte es vital para el fortalecimiento de los lazos 

de comunidad educativa del colegio de bachillerato “Pasaje”. 

 

Recursos didácticos tecnológicos y digitales. 

 

Los recursos tecnológicos digitales para la institución objeto de 

esta investigación propone un sistema de aplicación multimedia que su 

objetivo sería de integrar generando actitudes positivas en los estudiantes 

es este plantel. 

 

Los programas educativos son programas que pretenden atender 

necesidades vinculadas al aprendizaje, deben poseer objetivos 

pedagógicos y su utilización debe estar insertada en un contexto y en una 
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situación de enseñanza basados en una metodología que oriente el 

proceso, a través de la interacción, de la motivación y del descubrimiento, 

facilitando el aprendizaje de un contenido (Prieto, Trevisan, Danesi y 

Falkembach, 2005), Que lo cita (da Costa Silva, 2010). A lo largo de esta 

investigación y al criterio de los autores, por lo general, utilizaremos el 

término software educativo “en un sentido muy amplio, entendido como 

cualquier producto informático realizado con finalidades formativas. Nos 

referimos tanto a programas que transmiten un determinado conocimiento 

como a aquéllos dirigidos a la adquisición de una habilidad o estrategia” 

(Gros, 1995, p. 102).  

 

 Realizando un análisis a la cita del autor antes mencionado, las 

actitudes positivas se logran aportando con iniciativas que propendan a 

mejorar la calidad de la convivencia escolar con la utilización de recursos 

didácticos innovadores que orienten al estudiantes a adquirir 

experiencias, habilidades y sea el constructor de estrategias que les den a 

los jóvenes motivación para de esta forma facilitar el uso de los 

conocimientos en actividades constructivistas que integren y formen el 

carácter del estudiante, lo convierta en un emprendedor de la tecnología a 

través de la interacción y la motivación para lograr los objetivos. 

 

Los recursos didácticos tecnológicos y digitales son una alternativa 

didáctica que cada día se encuentran con más frecuencia en la red y 

accesibles a través de dispositivos móviles estos dispositivos son los que 

mundialmente se conoce como recursos tecnológicos que resultan un 

medio de transmisión de los recursos digitales. García y Valdominos 

(2005). Con estos avances tecnológicos se ha logrado una mejora en 

cuanto a educación se refiere ya que los docentes no se ven como 

simples transmisores de información y conocimientos, sino que estos 

brindan y ofrecen desafíos y alternativas de trabajo a sus estudiantes, con 

el objetivo de ayudarlos a construir su propio conocimiento.  
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Cabe recalcar en relación a la cita anterior, que  los recursos 

tecnológicos en la enseñanza no garantizan por sí mismos el 

mejoramiento de los resultado de los procesos de enseñanza aprendizaje: 

sólo mediante prácticas pedagógicas adecuadas contribuyen a promover 

en los estudiantes del plantel la comprensión y la abstracción de nuevos 

conocimientos, el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias y 

las destrezas con criterio de desempeño en la construcción de 

conocimiento, es cierto que estas tecnologías mejoran la educación pero 

no recae en ellas toda el compromiso para mejorarla sino que esta 

dependerá de la forma en como lo empleen las herramientas los docentes 

para el proceso y logro de objetivos de su clase.  

 

Existen muchos recursos tecnológicos que se utilizan como 

herramienta pedagógica los cuales permiten que se lleva a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje de una forma interactiva, tal es el caso 

de la web-docente, el blog, el portafolio electrónico, las pizarras digitales 

interactivas, las aulas virtuales, los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA), entre otros, donde la información que se genera y utiliza requiere 

cada vez mayor cantidad de formatos diversos: texto, imágenes, sonido y 

vídeo animado, que llevan a un nuevo modo de soporte tecnológico 

multimedia. 

 

EL DESARROLLO DE ACTITUDES POSITIVAS 

 

Actitudes positivas 

 

El propósito de la educación en la institución objeto de la presente 

investigación, es procurar el desarrollo de conocimientos, habilidades, 

destrezas, y valores que es lo fundamental para el desarrollo de actitudes 

positivas, que les permitan ser personas capaces y eficientes como 

resultado de un aprendizaje real y permanente y es la escuela quien 

promueve y facilita este desarrollo. Todo ser humano tiene la necesidad y 
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responsabilidad de estudiar y prepararse para enfrentar los retos de la 

vida y es muy importante tener conciencia plena de este privilegio que 

tenemos de poder dedicar nuestra vida a algo productivo. 

Para ello es conveniente preguntarnos constantemente: 

 

• ¿Qué quiero que sea de mi vida? 

• ¿Cómo lo voy a lograr? 

• ¿Por qué lo voy a llevar a cabo? 

 

Como se define las actitudes positiva como se cita en Anónimo (2013) de 

la siguiente forma: 

 

• Son estados emocionales que varían de acuerdo a la 

maduración y las experiencias de aprendizaje del individuo. 

• Disposición de ánimo manifestada exteriormente. 

• Es la forma en que comunicamos nuestro estado de ánimo a las 

demás personas. 

 

Corroborando la cita del autor, las actitudes positivas son 

fundamentales en el coexistir de los estudiantes, en sus emociones, en 

sus estados de ánimo y en la comunicación dentro y fuera de colegio, hay 

otros factores como el ambiente intrafamiliar que es muy importante de la 

calidez con que estos son tratados en el seno de la familia, todos estos 

aspectos son fundamentales para que el estudiante de la institución 

reaccione de una u otra forma ante el estudio y posteriormente en su 

comportamiento. 

 

Dentro de la institución investigada, el desarrollo de actitudes 

positivas está en ausencia, por lo que se hace necesario que todos los 

miembros de la comunidad educativa aúnen esfuerzos para que todos los 

estudiantes las desarrollen mediante métodos activos que permitan, 

según lo manifiesta Sallan (1991), que cita lo siguiente: 
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Analizar los diferentes elementos que intervienen en 

la actividad didáctica, obliga a tener en análisis un abanico 

de situaciones externas como las relaciones interpersonales 

de los estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

de esta forma se aportaran con mecanismos que integren, 

cultiven valore y sobre todo se mejoren la calidad de la 

convivencia escolar. (p. 8) 

 

Compartiendo el criterio del autor, el desarrollo actual de la 

educación de un individuo se basa en un triángulo amigable donde los 

padres, los estudiantes y los maestros buscan engranar adecuadamente 

para formar y desarrollar un prospecto de individuo capaz de desarrollarse 

en una sociedad. Bajo este criterio la educación ya no solo es el proceso 

típico de compartir conocimiento, sino más bien de buscar el escenario 

idóneo que permita una convivencia adecuada para que se produzca un 

efectivo proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la actualidad como en muchos países tenemos problemas 

sociales que afectan a las sociedades, especialmente en Latinoamérica, 

en vista de esto se busca desarrollar estrategias que a mediano plazo 

puedan cambiar la realidad de los pueblos. Sallan (1991), “Hablar de 

educación, sea cual sea la perspectiva que se adopte, supone hablar 

implícitamente de procesos actitudinales, dadas las relaciones íntimas 

que existen entre actitudes - personalidad y actitudes - valores”.  

Analizando el criterio del autor, estos procesos aterrizan el verdadero 

camino de formación que se debe buscar en la formación de un individuo, 

en este contexto ayuda al mejoramiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje, dado que no solo se busca formar estudiantes técnicos, sino 

más bien un verdadero ser humano con formación humanística y sentido 

de pertinencia. 
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Es por esta razón que se desarrollan actividades para desde la 

casa ir fortaleciendo este concepto, Kubli (2008), “los padres deben 

mostrar a sus hijos que el mundo está lleno de oportunidades para el 

aprendizaje, que no lo sabemos todo, que las cosas tienen muchos 

ángulos para considerar, no solo uno o dos, de tal manera que nuestros 

hijos sean mente abierta, tolerantes y dispuestos a luchar por sus 

sueños”. Es por esta razón que en los centros educativos se busca el 

desarrollo de esta temática para que se recupere la verdadera dirección 

de los estudiantes en proceso de formación. En cuanto a la cita, La familia 

es la piedra angular de la formación de individuos capaces de lograr 

cambios significativos en la sociedad, por esta razón su aporte es total, y 

las actitudes positivas en el hogar logran estudiantes con visión de 

cambio, con visión ganadora, donde el contexto puede influir, pero su 

persistencia es más fuerte que el problema.  

 

Componente de las actitudes 

 

Breckler (1984, p. 1191), Que lo cita Borella D. (2013), define el 

afecto como «una respuesta emocional», este componente se refiere a 

los sentimientos o evaluación afectiva sobre algún objeto, persona, 

resultado o suceso (sentimientos o emociones que suscita en un individuo 

la presentación afectiva de un objeto, suceso o situación, o su 

representación simbólica). La conducta, por su parte, tiene que ver con 

«acciones, intenciones o declaraciones verbales de comportamiento», por 

tanto, se refiere a la tendencia o disposición a actuar de determinadas 

maneras con referencia a algún objeto, persona, suceso o situación. Esta 

conducta o tendencia a actuar es una consecuencia de la conjunción del 

afectivo y conductual.  

 

 En referencia a lo citado, la forma de comportarse del estudiante en 

los diversos momentos, situaciones o ambientes es parte fundamental de 

la conducta que tiene que ver con sus acciones y define a su 
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personalidad, en el caso de los estudiantes de la institución que se 

investiga el comportamiento hacia el minuto cívico que es un espacio en 

donde se cultivan los valores cívicos y de interrelación de la comunidad 

educativa con los estudiantes deja mucho que desear debido a la falta de 

acciones positivas que tienen los estudiantes. 

 

Breckler (1984, p. 1191), Que lo cita Borella D. (2013),  En 

referencia a la cognición, afirma que está compuesta por «creencias, 

estructuras de conocimiento y pensamientos», es decir, este componente 

implica un conocimiento, opinión, idea, convicción o pensamiento en torno 

a un objeto, persona, resultado o suceso (modo en que se percibe un 

objeto, suceso o situación, y que con frecuencia es un estereotipo). Por 

otra parte, se considera que estos tres componentes de la actitud no son 

inamovibles, sino que experimentan variaciones dentro de un continuo. 

Así, las conductas serán favorables u hostiles, el afecto va a experimentar 

sentimientos placenteros o desagradables, y las cogniciones o 

pensamientos van a evaluar favorable o desfavorablemente al estímulo 

objeto de la actitud. 

 

Es importante tener en cuenta, en corroboración a la cita anterior, 

que la idea que los estudiantes se hacen frente a ciertas situaciones 

dentro del accionar educativo del plantel es muy superficial en cuanto a su 

actitud, en algunos casos cuando hay la ausencia del docente en el aula 

los estudiantes toman acciones que están muy alejadas de un 

comportamiento correcto, actitudes hostiles, tales como el de deteriorar 

los mobiliarios del aula, o de hacerse daño a ellos mismos con el 

consumo de sustancias controladas, o deteriorando los accesorios de los 

baños, o afectando su integridad con acciones agresivas entre 

estudiantes que va en contra de una buena convivencia en el plantel. 

 

Formación de las actitudes 
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Según lo anteriormente expresado por los distintos autores, la 

actitud es considerada como un constructo mediador que media entre los 

estímulos del ambiente social de la persona y las respuestas y reacciones 

de ésta a dichos estímulos ambientales. La actitud sería, desde este 

punto de vista, una forma de adaptación activa de los individuos a su 

medio ambiente. Es una adaptación activa, por tratarse del resultado de 

las experiencias del individuo con el objeto actitudinal y, por tanto, de las 

conclusiones de los procesos cognitivos, afectivos y conductuales 

manifestados en dichas relaciones o experiencias. ¿Pero en qué medida 

son importantes las actitudes? Para Melero (2006), Borella D. (2013),  las 

actitudes que las personas mantienen a lo largo de su vida, tienen una 

gran relevancia, tanto para el propio persona, como para su grupo de 

referencia o la sociedad en general. No obstante los humanos pueden 

sostener, a un tiempo, diversas actitudes que pueden ser contradictorias 

entre sí.  

 

Un aspecto mucho más relevante que la aparente contradicción 

entre las distintas actitudes que sustentan los individuos es, sin duda, el 

cómo se forman éstas. Allport (1968), Borella D. (2013),    explicaba que 

uno de los aspectos fundamentales que han dado popularidad al estudio 

de las actitudes es que se escapan al debate herencia-ambiente, porque 

es posible mezclar explicaciones hereditarias y ambientalistas en la 

proporción que se desee. Por su parte, McGuire (1969) Borella D. (2013), 

sugiere que aunque haya características genéticas y fisiológicas que 

puedan contribuir a la formación de las actitudes, la importancia dada a 

estos factores es mucho menor que la concedida a los aprendidos. Esta 

es mi posición de partida, lo verdaderamente importante, es que las 

actitudes se aprenden y que ese aprendizaje puede, en gran medida, ser 

modificado ya que está basado en creencias, sentimientos y conductas a 

través de las cuales nos expresamos en el proceso de adaptación al 

medio, basados según Morales (1999) en una serie de antecedentes, que 

se describen a continuación. 
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1. Los antecedentes cognitivos. Morales afirma que es lógico 

pensar que la evaluación de un objeto actitudinal guarda una estrecha 

relación con las creencias de la persona acerca de tal objeto, es decir son 

lo que piensa sobre él y, que la atracción hacia las cosas está 

determinada por los beneficios que comporta nuestra relación con las 

mismas. Parece pues, bastante razonable, admitir que la evaluación que 

hacemos de una situación o un objeto depende, en gran medida de lo que 

se piensa acerca de ellos. El conocimiento que los individuos adquieren 

en su relación con el objeto actitudinal en el pasado, les proporciona una 

buena estimación de cómo merece ser evaluado dicho objeto, lo que 

implica una Teoría de la Acción ya referenciada por Fishbein y Ajzen 

(1975). Borella D. (2013), Estos autores formulan dos partes 

fundamentales de la acción. En la primera se postula que la acción hacia 

un objeto es el resultado de las creencias que la persona mantiene hacia 

dicho objeto. Afirman que dichas creencias, una vez instaladas, son 

consideradas como «normativas» de la población, es decir, 

unánimemente compartidas. El segundo tipo de información que se extrae 

de esas creencias, según Fishbein y Ajzen, es la «deseabilidad 

subjetiva», es decir, el grado en que la persona cree que las 

consecuencias expresadas por la creencia son positivas o negativas. 

Probablemente, la aportación más interesante de la Teoría de la Acción, 

sea la complejidad de la conformación de las actitudes, con un número 

importante de influencias normativas y no normativas que influyen en la 

formación final de las mismas Manstead, (1996). Borella D. (2013)   

 

2. Los antecedentes afectivos. La aceptación de que todas las actitudes 

surgen de la forma descrita por Fishbein y Ajzen, equivaldría a afirmar 

que las personas tienen un control racional de todos sus sentimientos y 

emociones. Aunque dicho control, como mantiene Morales (1999), Borella 

D. (2013), existe, la experiencia cotidiana señala la existencia de 

influencias de tipo afectivo, que sin duda también influyen sobre muchos 
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de los comportamientos psicológicos de los individuos. Un estudio 

realizado por Stroebe, Lenkert y Jonas (1988), Borella D. (2013),   

muestra los resultados de una investigación, en la que se prueba que las 

actitudes pueden sufrir modificaciones sin experimentar alteraciones 

significativas de su componente cognitivo. 

 

3. Los antecedentes conductuales. El adagio de que «el hábito hace al 

monje», adquiere una importante aceptación, en la conformación de las 

actitudes a través de las conductas continuadas de los individuos. La 

evidencia, procedente de la vida cotidiana, de que la conducta también 

puede ser una fuente de las actitudes, está presente en los cambios que 

día a día observamos en los sujetos a través de la práctica, 

configurándose además como fundamento de intervenciones y técnicas 

de modificación de comportamientos. 

 

 La evidencia empírica a favor de los antecedentes conductuales de la 

actitud proporcionada por Fazio (1986), Borella D. (2013),   a través de la 

experiencia directa con el objeto de ésta, confirman la importancia de la 

misma. Este autor afirma que más que la experiencia directa, es la 

accesibilidad de la actitud, lo realmente decisivo. 

 

Estructura de las actitudes 

 

Las actitudes se forman complejamente, ha precisado avanzar en 

otros aspectos que consientan una estructuración más estable de las 

mismas, como instrumento de admisión de los valores, las creencias y 

conductas que las sostienen. Dichos aspectos giran en torno a la 

bipolaridad, la consistencia y la ambivalencia de las actitudes. 

 

Las investigaciones tradicionales mantienen el principio de que 

cualquier actitud, sea del tipo que sea, descansa sobre la existencia de un 

continuo actitudinal negativo-positivo. Las conclusiones a las que se ha 
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llegado no confirman dicha tradición, ya que más que una bipolaridad por 

oposición a una unimensionalidad, lo que aparece es la reafirmación de 

los referentes positivos previos de cada uno de los grupos o los 

individuos, que funcionan criterialmente, en la orientación y fijación de la 

posición social ante los demás, y en contra de lo que cabría pronosticar 

desde el supuesto de unimensionalidad, no existen referentes criteriales 

de carácter negativo en los que fundamentar una actitud contraria. La 

conclusión a la que llegan Melero y Buz (2005), Borella D. (2013),   es que 

en aquellas actitudes en que las personas tienen referentes criteriales 

solo o predominantemente positivos, no se puede mantener la idea de la 

unimensionalidad y bipolaridad actitudinal. Plantean dos razones en las 

que fundamentar su proposición: la primera que el individuo tal vez no 

esté familiarizado con los valores opuestos a los que mantiene, por lo que 

le resultan irrelevantes; la segunda que a modo de mecanismo defensivo 

de sus propias creencias y valores, niega relevancia a los valores 

opuestos a fin de proteger mejor los suyos propios. 

 

Otra derivación de la complejidad interna de la actitud, tiene que 

ver con la consistencia de la misma. Si se acepta que la actitud se puede 

expresar en tres formas diferentes, habría que preguntarse, en qué 

medida estas tres formas funcionan a la vez o, si por el contrario, pueden 

funcionar separadas unas de otras. En principio, deberíamos esperar que 

fuera conjuntamente como se mostraran, es decir, las creencias positivas 

sobre un objeto deberían ir acompañadas de afectos positivos, así como 

de conductas relacionadas con el mismo y que, lo contrario, regiría para 

las creencias negativas. Esto exigiría, además, que todas y cada una de 

las evaluaciones parciales (cognitiva, afectiva y conductual), deberían 

mantener un equilibrio con la valoración global que muestra la actitud 

general hacia el objeto. Este equilibrio conformaría lo que ha dado en 

denominarse como consistencia actitudinal. Pero no siempre ocurre de 

esta forma, incluso, es lógico que no sea así, dadas las diferencias 

aceptadas en el surgimiento de las actitudes (afectivas, 
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comportamentales), dependiendo de cada caso. Para Morales (1999, p. 

203), Borella D. (2013),   esto equivale a afirmar que «no todas surgen de 

un conocimiento preciso, detallado y ponderado de dicho objeto, y que las 

personas desarrollan, en muchas ocasiones, actitudes cuya fuerza y 

estabilidad no dependen, o al menos no primordialmente, de sus 

creencias sobre el objeto de la actitud, sino más bien de la intensidad de 

la carga afectiva de dicho objeto o de la elevada familiaridad».  

 

En análisis a lo citado por el autor, la calidez con que se trate a los 

estudiantes  o  a los jóvenes en general, esta carga afectiva influye 

directamente en los jóvenes que reaccionan a esta con empatía, 

afectivamente positivos a todos los estímulos mostrando una actitud 

proactiva a todas las tareas a ellos encomendadas, es importante que el 

ambiente escolar tenga la afectividad pertinente para desarrollar actitudes 

positivas. 

 

Según esto, como señalan Eagly y Chaiken (1993), Borella D. 

(2013),   solo es uno de los componentes actitudinales el que está 

funcionando y no los tres. En su trabajo sobre la consistencia evaluativo-

cognitiva llegan a la conclusión que no todas las personas presentan el 

mismo grado de consistencia, debido principalmente a dos tipos de 

causas: en primer lugar, la existencia de creencias que no armonizan con 

la evaluación global por la falta de correlación entre la «probabilidad 

subjetiva» y la «deseabilidad subjetiva» Fishbein y Ajzen, (1975), Borella 

D. (2013),   es decir, la actitud más que un origen cognitivo, lo tiene 

afectivo o conductual; en segundo lugar, la falta de creencias sobre el 

objeto actitudinal impiden que la actitud esté bien definida y que más que 

de una actitud, podamos hablar de una «no actitud» por una experiencia 

inadecuada o de falta de relación del sujeto con el objeto actitudinal. La 

escasez de consistencia de las actitudes, dificultan el manejo de 

informaciones contradictorias sobre las mismas.  

Desarrollo de Actitudes positivas en educación 
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En el Ecuador se están elaborando diferentes caminos para 

procesar las guías metodológicas que siguen las directrices generales 

para la transformación económica del país. 

 

El Ministerio de Educación a través de sus expertos elaboran las 

guías didácticas de estrategias prácticas para el desarrollo de la ciencia 

en educación inicial, en base a esta referencia se percibe la clara 

intencionalidad de formar un mejor talento humano para poder a mediano 

plazo dar el punto de partido al cambio de la matriz productiva que tanto 

necesita nuestro país. 

 

Su objetivo establece Educación, (2016). “Fortalecer en los niños la 

capacidad de organizar, ampliar y enriquecer el conocimiento y 

comprensión del mundo que los rodea, a partir de una metodología que 

les permite explorar, indagar e interactuar con los objetos y fenómeno 

actuales”  

 

La intencionalidad del Ministerio de Educación en el país es directa 

y busca a través de actitudes positivas dar un giro en la formación de las 

personas para esto desde educación inicial se busca el crecimiento 

técnico y de ciencia en los estudiantes. Como se puede apreciar las 

actitudes positivas son el camino adecuado para estimular la mente 

abierta en los estudiantes con la finalidad de lograr siempre una 

predisposición al trabajo, con la finalidad de obtener mejores resultados. 
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Además, en el Acuerdo N° 182 EL Ministro de Educación Raúl 

Vallejo establece las normas de convivencia en el que se resuelve que los 

representantes en el artículo 6 “Promover una actitud positiva hacia el 

estudio y hacia las expectativas de la institución con respecto a la 

conducta de sus hijos.”, y en el artículo 7, los docentes 

“Esperar una   actitud   responsable y positiva hacia el estudio de parte de 

los alumnos.” Como se puede apreciar el desarrollo de las actitudes 

positivas está inmersa y legalizada en las diferentes normas y acuerdos 

que el Ministerio de Educación en el país han generado, debido a su gran 

importancia para el cumplimiento de los objetivos macros del desarrollo 

del país. 

 

Esto supone que los estudiantes, docentes e instituciones 

educativas deben de caminar de la mano, para el cumplimiento de estos 

objetivos, y lograr en las diferentes materias ser una guía para seguir 

formando a los estudiantes con mente abierto, propensa al cambio y con 

un actitud positiva para ser mejores ciudadanos, comprometidos a 

mejorar los procesos diarios que se desarrollan en la sociedad. 

 

Factores que favorecen el desarrollo de una actitud positiva hacia las 

actividades académicas 

 

En el sistema educativo ecuatoriano, un aspecto relevante es que 

cada estudiante, como individualidad, no se pierda entre el conglomerado 

de una educación de calidad y que se le ayude a desarrollar sus 

facultades potencialidades aprovechando los espacios educativos. Es 

probable que su desempeño esté influenciado por una serie de factores 

personales, contextuales y familiares. 

Para que los procesos educativos dentro del colegio “Pasaje”, sea 

efectivas, debe hacer énfasis tanto en el desarrollo socio-emocional de 

cada estudiante, como en su desarrollo cognitivo. Estudiar de qué manera 

los factores internos de la persona favorecen el desarrollo de actitudes 
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positivas dentro del aspecto de la utilización de herramientas que 

favorezcan desde todo punto de vista la interrelación y sobre todo la 

potenciación de las actitudes positivas que están echadas a menos en el 

proceso de la enseñanza aprendizaje que es el tema de esta 

investigación, por lo que se realiza una revisión de aspectos como la 

motivación, la autoestima positiva, la comunicación asertiva y el manejo 

del estrés. 

 

Sobre el tema de la motivación, Krauskopf (1989), que lo cita 

Naranjo P. (2010), afirma: 

 

Considera que la institución educativa debe mostrar actitudes de 

apoyo, comprensión y ayuda, por cuanto el tipo de relaciones 

interpersonales entre el personal docente y el estudiantado ejerce 

influencia en el rendimiento académico de este, ya que, si se siente 

apoyado y que se comprenden sus dificultades, puede mantener o 

aumentar su motivación hacia el aprendizaje. Por el contrario, si la 

posición del profesorado es de hostilidad o inflexibilidad, mostrará 

probablemente una actitud defensiva, lo cual puede afectar 

negativamente su motivación hacia las actividades académicas 

(p.17) 

 

Con respecto a la cita, se conoce que la mayor parte de los 

estudiantes del plantel atraviesan situación socioeconómica y emocional 

conflictiva por razones de la desintegración familiar, y otros aspectos que 

coadyuvan a que la actitud de estos sea diferente, en este aspecto la 

actitud de quienes lideran los procesos educativos debe de ser de una u 

otra forma de concienciación, afectiva y con calidez para poder cambiar el 

ambiente escolar y lograr cambiar las actitudes de los estudiantes. 

 

Respecto al estrés, Cascante y Salazar (1993) que lo cita Naranjo 

P. (2010),  señalan que el estrés entorpece la labor académica del 
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estudiantado principalmente durante las pruebas, por lo que se considera 

importante el apoyo que se le brinde, pues le ayuda a enfrentar de 

manera más adecuada el efecto estresante que pueden tener las distintas 

actividades académicas. 

 

Otro aspecto importante a analizar es la dosificación de las tareas y 

del trabajo intra y extra clase, productores de estrés condicionando la 

actividad de los jóvenes estudiantes, esto se lo podría lograr dando apoyo 

y forjando un ambiente escolar propicio de mucha camaradería y que 

propicie sobre todo el cultivo de los valores y el respeto a las diferencias 

individuales, que es lo que prima para desarrollar actitudes positivas. 

 

Santrock (2002), que lo cita Naranjo P. (2010), explica que la 

ansiedad es un sentimiento desagradable y vago, de temor y 

aprehensión. 

 

Se ha encontrado que mucha de la población estudiantil manifiesta 

niveles moderados de ansiedad; no obstante, cierta parte de esa 

población presenta niveles muy elevados de ansiedad, con 

preocupaciones constantes, lo cual puede perjudicar de manera 

significativa su rendimiento y su habilidad de logro. Es importante 

por lo tanto tomar en cuenta el efecto de los niveles de tensión y de 

ansiedad en el desempeño de las actividades educativas. (p.8) 

 

Es importante hacer un análisis de este aspecto, muchas veces el 

desempeño de las actividades educativas se ven condicionados por la 

ansiedad, un aspecto emocional que afecta mucho a los estudiantes del 

plantel, lo que deriva en agresión, atentado contra el respeto de 

compañeros y profesores y muchas veces contra ellos mismos con 

ejecución de actividades impropias o hecho que no están enmarcados 

dentro de una actitud positiva, se requiere urgente la intervención de los 
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docentes, tutores DECE a fin de crear las condiciones apropiadas desde 

todo punto de vista para el bienestar de los estudiantes. 

 

Todos estos aspectos mencionados parten de algunas 

perspectivas que citamos a continuación: 

 

Perspectiva conductual 

 

Esta perspectiva señala que las recompensas externas y los 

castigos son centrales en la determinación de la motivación de las 

personas Santrock, (2002). Las recompensas son eventos positivos o 

negativos que pueden motivar el comportamiento. Skinner (1977), citado 

en Trechera (2005), que lo cita Naranjo P. (2010), explica que las teorías 

que se basan en el empleo de incentivos parten del supuesto de que: 

 

Las personas suelen realizar comportamientos con el 

objetivo de obtener algún beneficio y evitan o dejan de hacer 

aquellas conductas que conllevan un daño. Para este 

enfoque toda modificación de conducta se realiza 

básicamente a través de refuerzos, recompensas o mediante 

la evitación u omisión de aquello que sea desagradable. (p. 

3) 

En concordancia con lo citado, en el caso de la realidad 

institucional toda acción amerita una reacción, si al estudiante se lo trata 

con calidez y con un ambiente favorable la respuesta que se va a obtener 

es una actitud pacífica y prudente, aplicando los estímulos, los refuerzos y 

las recompensas que se realizan  tratando de que las cosas 

desagradables no sean importantes y  queden en segundo plano y se dé 

prioridad al logro de actitudes que promuevan una óptima convivencia 

escolar en el estudiantes, dependiendo esto también de sus 

representantes y la sociedad que lo rodea. 

Perspectiva humanista 
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La perspectiva humanista se enfatiza en la capacidad de la 

persona para lograr su crecimiento, sus características positivas y la 

libertad para elegir su destino. De acuerdo con García (2008), que lo cita 

Naranjo P. (2010):  

 

una de las teorías más conocidas sobre la motivación es la de la 

jerarquía de las necesidades, propuesta por Abraham H. Maslow, 

quien concibió las necesidades humanas ordenadas según una 

jerarquía, donde unas son prioritarias y sólo cuando están cubiertas 

se puede ascender a necesidades de orden superior. Una vez 

satisfechas una serie de necesidades, estas dejan de fungir como 

motivadores. De acuerdo con esta teoría las necesidades se 

satisfacen en el siguiente orden: necesidades fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia (sociales), de estima y de 

autorrealización. (p. 30) 

 

Por lo dicho anteriormente, la parte humanística es muy importante 

para desarrollar actitudes positivas que vayan en pro de los procesos 

educativos y que propenda a una mejor interrelación, el desarrollo de las 

tic para los estudiantes es un factor integrador que va a incidir 

directamente en el ambiente escolar y por ende en el desarrollo de 

actitudes que se conviertan en una herramienta de cambio para los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Existen otras teorías clásicas de la motivación que han 

evolucionado a partir de la teoría de Maslow. Por ejemplo, la teoría 

Existencia, Relación y Crecimiento (E.R.G.) desarrollada por Alderfer, 

(1972), citado por Trechera, (2005). Que lo cita Naranjo P. (2010), este 

autor agrupa las necesidades en tres tipos: Existencia: son aquellas 

necesidades básicas y materiales que se satisfacen mediante factores 

externos y corresponden a las necesidades fisiológicas y de seguridad.  
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Relación: requieren para su satisfacción de las relaciones 

interpersonales y de la pertenencia a un grupo. Se refieren a las 

necesidades sociales y de aceptación. 

 

Crecimiento: son las necesidades de desarrollo personal. Se 

satisfacen cuando la persona logra objetivos importantes para su proyecto 

vital, e incluyen el reconocimiento, la autoestima y la autorealización. 

Hampton, Summer y Webber (1989) que lo cita Naranjo P. (2010),   

mencionan que la teoría de las necesidades de Mc Clelland señala que 

existen tres motivaciones importantes: la necesidad de logro, la de 

afiliación y la de poder.  

 

Estas son importantes porque predisponen a las personas a 

comportarse en formas que afectan de manera crítica el desempeño en 

muchos trabajos y tareas.  

 

En concordancia con lo citado estos factores son indispensables 

para que los jóvenes tengan un crecimiento personal y actitudinal, 

estimular los logros de los jóvenes propende a mejorar el desempeño 

escolar y ayuda que la convivencia con su familia y la sociedad vaya 

mejorando, porque los valores humanos no se debe perder, porque son 

los que generan nuestra calidad humana con las demás personas, ser un 

ente de bien para mi comunidad educativa. 

 

Potenciando la autoestima es una necesidad que los jóvenes 

tienen para desarrollar una estabilidad proactiva, que finalmente les 

brindaran muchas satisfacciones a todos los que están inmersos en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Perspectiva cognitiva 
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Santrock (2002), que lo cita Naranjo P. (2010),    indica que:  

 

De acuerdo con la perspectiva cognitiva, los pensamientos, en el 

caso concreto de la persona estudiante, guían su motivación. La 

teoría cognitiva se centra en ideas tales como la motivación interna 

de logro de las personas, sus atribuciones acerca del éxito o del 

fracaso, sus creencias sobre lo que pueden controlar de forma 

efectiva en su ambiente, la importancia del establecimiento de 

metas, el planeamiento y el monitoreo del progreso hacia una 

meta. (p. 19) 

 

En relación a lo promulgado, la parte cognitiva en los jóvenes juega 

un papel muy importante, de ello depende el éxito y el fracaso, 

estimulándolo al estudiante se logrará que ellos aprovechen con eficiencia 

de los recursos y ellos reaccionaran afectivamente a todas las actividades 

emprendidas. 

 

Valdés (2005); García (2008) y Trechera (2005), que lo cita Naranjo 

P. (2010), señalan que:  

 

La Teoría de las Expectativas fue elaborada por Víctor Vroom, 

quien considera que las personas se motivan a realizar cosas y 

esforzarse por lograr un alto desempeño para alcanzar una meta si 

creen en su valor, si están seguras de que lo que harán contribuirá 

a lograrla y si saben que una vez que alcancen la meta recibirán 

una recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha valido 

la pena. (p. 35) 

 

En relación a lo aseverado, los estudiantes dentro del proceso 

académico deben ser motivados a realizar con esfuerzo todas las 

actividades planificadas por el docente, realizando cosas y de esta forma 

alcanzar el desempeño deseado y de esta forma contribuir a éxito de lo 
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planeado demostrando con actitudes proactivas que ha una verdadera 

actitud positiva para asumir las responsabilidades y de esta forma se 

contribuye al éxito de los logros que se han alcanzado. 

 

En el modelo de fijación de metas u objetivos se considera que una 

meta u objetivo es aquello que la persona intenta alcanzar Trechera, 

(2005), que lo cita Naranjo P. (2010). 

 

Los factores que debe contemplar un objetivo para que motive son: 

el conocimiento, se debe conocer la meta y los medios requeridos 

para alcanzarla; la aceptación, debe existir acuerdo sobre lo que se 

desea realizar; la dificultad, las metas deben ser difíciles, pero no 

imposibles, y la especificidad, cuanto más concreto sea el objetivo, 

más fácil será aportar el esfuerzo para lograrlo. (p. 36) 

 

Analizando la cita, los objetivos son la parte fundamental de los 

procesos, esto es hacia donde se quiere llegar y eso es posible con la 

aceptación que deben tener los jóvenes y el docente que lidera el 

proceso. 

 

Siempre debe estar presente la visualización de estos en todos los 

procesos que se emprendan en clase de esta forma será más viable 

alcanzarlos y lograr las metas alcanzadas, claro está que los 

representantes y padres de familia son parte fundamental de este 

proceso, ya que el estudiante tiene más tiempo con ellos que en la 

institución educativa por lo cual ellos son los pilares de las actitudes que 

vayan tomando los representados y tomar cartas en el asunto a su debido 

tiempo, ya que con el tiempo no es imposible pero será muy difícil tratar 

de cambiar la estabilidad emocional de los jóvenes. 

 

Fundamentaciones 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La naturaleza eminentemente social de los seres humanos no 

impide desafortunadamente que las relaciones sociales de los individuos 

puedan debilitarse, romperse o perturbarse de forma considerable. Esto 

es efectivamente lo que sucede cuando abordamos el tema de conflicto sí 

en las relaciones humanas, ya sean de orden familiar, laboral, escolar o 

de cualquier otra modalidad.  En un fragmento citado por Martínez V., 

(2001) quien cita a Alzate, (1998) se ha encontrado que: 

 

Alzate dice que los conflictos sociales implican una percepción 

divergente de intereses. Independientemente de si se trata de 

conflicto intrapersonal (dentro del individuo), interpersonal (entre 

individuos), intragrupal (dentro de un pequeño grupo) o intergrupal 

(entre grupos), todo conflicto comporta cierto grado de 

incompatibilidad percibida entre las partes, con respecto a los 

objetivos o con respecto a los medios utilizados para alcanzarlos. 

Por último, conviene tener en cuenta que hay conflictos 

destructivos (hay un debilitamiento de las partes) y conflictos 

constructivos (las relaciones mejoran tras confrontar las diferencias 

existentes). (p. 295) 

 

En cuanto a la cita del autor, se analiza que, en todo caso la convivencia 

de los seres humanos está condicionada por los ambientes en donde se 

desarrollan estos hábitos, en el caso de la escuela muchos de las formas 

de actuar de los jóvenes está dado por las costumbres intra hogar, los 

valores que estos aprenden de sus padres y los aplican en la convivencia 

escolar, estos inciden directamente en el ambiente y el comportamiento 

de los estudiantes dentro del plantel o de la escuela, tomando en cuenta 

que los valores y las buenas costumbres son inculcadas en el seno del 

hogar de cada uno de los estudiantes. 
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Nieva Martínez, A. (2002) cita a Freire, P. (1997) y establece que: 

 

Cada práctica educativa implica un concepto de hombre y de 

mundo. Lo cual implica que, desde la perspectiva Crítica, la visión 

que se tendrá de ser humano para este programa es el un ser 

inconcluso, no determinado y en constante proceso de 

construcción y reconstrucción. Lo anterior, implica, y expresado en 

forma sencilla, una visión teleológica de la acción pedagógica como 

un medio para liberar, para permitir que mediante esa acción, el ser 

humano se recree así mismo en conjunto con los demás miembros 

de su comunidad en un constante proceso dialéctico. (p. 45) 

 

De acuerdo a lo citado anteriormente, todas las actitudes 

interpersonales no son necesariamente negativas; de hecho, se puede 

afirmar que son inherentes a la condición humana y de sus diferencias 

individuales. Hay, sin embargo, ocasiones en que los desacuerdos y 

enfrentamientos intra o intergrupales adquieren un matiz violento o 

destructivo que anula la convivencia y pone en peligro la integridad 

(psíquica y física) de las personas. 

 

Desde el punto de la convivencia escolar: Hablar de convivencia es 

tanto como referirse a la vida en compañía de otros. Valga esta pequeña 

definición para advertir que la vida humana sólo es posible merced a la 

participación de los demás. Como bien nos recuerda Marías (1996, 39), la 

vida personal es necesariamente interpersonal, es decir; convivencia. 

(Martinez Valentin, 2001) 

 

 La situación de los seres humanos como entes de carácter social, 

implica que la vida la desarrollemos siempre en compañía de otras 

personas, desde tiempos inmemoriales los seres humanos han vivido la 

vida en forma de comunidad, con estatus sociales de participación con 
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otros.  Y como lo cita el autor la vida de los seres humanos desde todo 

punto de vista es convivencial. 

 

 El trabajo de investigación de fundamenta en la corriente filosófica 

del pragmatismo, ya que este pretende concebir a través de una actividad 

y una experiencia práctica al verdadero conocimiento. 

 

Ese conjunto de funciones vitales, cuyos productos tienen una 

consistencia trascendente a la vida, trans-vital, es lo que constituye la vida 

espiritual. La vida humana pues no es mera zoología o fisiología, sino que 

también es creación de algo trans-biológico –un poema, un sacrificio, una 

filosofía Es decir, que la vida no tiene un fin inmanente y encerrado en ella 

misma, no es el valor último al que todos los restantes están 

subordinados, sino que ella a su vez se convierte en instrumento de 

realización de los valores espirituales de la bondad, la verdad y la belleza, 

los que constituyen los fines trascendentes de la vida. William J., (1907) 

 

En cuanto a la referencia anterior citada por el autor, la educación 

es un proceso muy complejo y muy difícil de cristalizar en toda la 

extensión de la palabra y en forma plena, ella busca que los jóvenes 

estudiantes sean elementos con una personalidad integra y se realicen 

como seres humanos a partir de la concepción axiológica, como consta 

en el Proyecto Estratégico institucional, como una meta a cumplir, esto 

implica que estos tengan características de elementos indagadores, 

creativos y autónomos, libres sin que estos sufran algún tipo de 

segregación, sino que sea un grupo social incitado a aprender la propia 

cultura social a la que pertenecen, con una transferencia de bienes 

culturales eficiente, clarificar y contextualizar los valores y la transferencia 

de bienes culturales los mismos que van a hacer que ellos respeten su 

identidad, la cultiven y la protejan de incidencias foráneas, de tal forma 

que tengan la liberad de captar el hecho educativo a través de los valores 

y del hecho educativo. 
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Fundamentación Sociológica 

 

Como componente de la práctica social, la educación puede 

abordarse desde dos planos diferentes e interrelacionados, en su sentido 

más amplio como proceso de formación y desarrollo del sujeto para 

insertarse a vivir en una sociedad determinada, no seleccionada por él. Y 

en su sentido más limitado como proceso de enseñanza aprendizaje, 

sujeto a normas de determinadas instituciones docentes.  Valdez, G. Ines 

y López Elizabeth (2011) citan a Martínez et al. (2004) y afirman que: 

 

De todo ello surgen diferentes variantes de análisis en las 

que predomina la educación como proceso de socialización, de 

formación y desarrollo de la personalidad, como resultado o fin, 

como actividad en tanto agente educativo, aquí se involucran 

disímiles actores sociales (padres maestros, líderes comunitarios, 

entre otros) y como profesión (maestros, profesores). (p. 10) 

 

El factor sociológico, que se fundamenta en el estudio de los 

fenómenos colectivos, producidos por la actividad social, por lo tanto, 

estudia al hombre como un ser eminentemente social, es decir, dentro de 

su contexto cultural, histórico, provocando el análisis de la transferencia 

de bienes culturales que lo identifican y lo convierten en un miembro 

activo dentro de un conglomerado. Hinojal Alonso sostiene que: “La 

educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación es 

la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica”. 

 

Sobre todo cuando se trata de instruir a los estudiantes desde el 

punto de vista social, interactuando directamente con los bienes culturales 
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que permiten utilizar herramientas didácticas y tecnológicas, diseño de 

utilidades que permiten interactuar de una forma eficiente, con todo esto 

se dese expresar que utilizando como interface herramientas tecnológicas 

se logra interrelacionar y mejorar la convivencia social dentro del 

conglomerado que ahora lo denominamos “Comunidad Educativa”, 

tomando aspectos sociales, éticos, estéticos, morales e intelectuales que 

permitan desde todo punto de vista mejorar la convivencia diseñando una 

propuesta de cambio, como es la aplicación de los proyectos escolares de 

interacción social y vida práctica. 

 

De esta manera sociológicamente hablando el diseño de un blog 

educativo desde ya tiene un enfoque sociológico de la tecnología, mismo 

que debe estar inmerso en esa concepción del hombre cuando se le ubica 

en la creación de instrumentos, manipulación de herramientas, con la 

aplicación de métodos, máquinas y técnicas que permitan satisfacer las 

más esenciales necesidades y a la vez le permita la solución de 

problemas, y consecuente mente el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El Ministerio de Educacion, instructivo de proyectos escolares, 

(2013) cita lo siguiente: 

 

El aprendizaje basado en proyectos compromete activamente a los 

estudiantes a trabajar en equipo, desarrollar habilidades como la 

colaboración, la perseverancia y la comunicación; “Valora las experiencias 

de primera mano y fomenta el aprender haciendo Katz, L.G., & Chard, 

(1989) de una manera flexible, lúdica, con múltiples oportunidades, tareas 

y estrategias, en el cual se promueven diferentes estilos de aprendizaje 

para que los estudiantes tengan mayores probabilidades de realización 

personal” (p.12) 
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En concordancia con lo citado por el autor, acotaremos que los 

espacios de aprendizajes crean interés en los jóvenes estudiantes 

incentivando los aspectos indagadores e investigativos de los estudiantes 

aportando con habilidades, destrezas y enseñándoles a que el trabajo en 

equipo es un factor fundamental en la convivencia escolar, provocando el 

consabido aprender haciendo, que se generan en ese convivir, creando 

oportunidades y distintos estilos de aprendizajes. 

 

Muchos aportes de diferentes filósofos y estudiosos del 

constructivismo han aportados con teorías muy interesantes como el 

enfoque constructivista de Piaget, el modelo constructivista de las nuevas 

tecnologías, hacen que la creación de espacios de aprendizaje en cuanto 

se refiere a los proyectos escolares sea muy diversa desde el punto de 

vista de que el estudiante siente la necesidad de construir su propio 

conocimiento. 

 

Los principales aportes constructivistas se encuentran en las 

teorías de Piaget, Vygotsky, Ausubel, Bruner. Piaget subordina el 

aprendizaje al desarrollo. La escuela debe garantizar que lo que sea 

posible si el aprendizaje sigue siempre al desarrollo.  Es así que Galo 

Alemida R., (2004) sostiene: 

 

El desarrollo es concebido como un proceso independiente 

al aprendizaje, que responde fundamentalmente a procesos 

biológicos de maduración, en los cuales, obviamente, no puede 

participar la escuela. Esta postura subvalora el papel de la escuela 

en el proceso de desarrollo del individuo y ha sido denominado por 

Vygotsky (1979) y su escuela histórico-cultural como el “principio 

de la accesibilidad”. (p.5) 

En concordancia con el autor, pretende con su filosofía provocar un 

cambio actitudinal que se debe entender que los cambios deben de 

producirse en su conducta más no en el individuo y esto es un proceso 
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natural en el desarrollo del individuo, obviamente esto propone cambios 

de actitud en la práctica docente. 

 

Basada en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y 

Novak, Rosalid Driver formula un enfoque pedagógico constructivista 

moderado o trivial, que se distancia del planteamiento piagetiano que 

asignaba una direccionalidad a la evolución genética, desde unos niveles 

inferiores a unos superiores, en pos de equilibrios cada vez más estables 

y duraderos, una marcha hacia el equilibrio, proceso que se adquiere 

mediante los mecanismos de la asimilación y la acomodación y que 

responden a una tendencia universal. Galo A., (2003) 

 

Los modelos pedagógicos son estructuras que nos permiten tener 

una idea clara para poder orientar los procesos en nuestros estudiantes y 

de esta forma hacer menos complejo el hecho educativo, ya que por la 

misma complejidad de la no existencia de verdades absolutas, se hace 

necesario utilizar diferentes teorías pedagógicas, desde la transmisionista, 

la constructivista hasta la pedagogía conceptual de acuerdo con los 

requerimientos de los ejes conceptuales, destrezas con criterios de 

desempeño, los bloques temáticos y los contenidos que se han 

estructurado por el Ministerio de Educación; permitiendo así el alcance de 

metas desde el desarrollo de conceptos dentro de la planeación y diseño 

de los documentos curriculares, la metodología y la evaluación. 

 

En el constructivismo, el estudiante es quien asume la 

responsabilidad de dirigir su propio aprendizaje y lograr la transferencia 

de bienes culturales, utilizando los recursos que le brinda el entorno 

convirtiéndose en un ente indagador, investigador propiciando la 

construcción de nuevos saberes y aplica lo asimilado que va de lo teórico 

a lo práctico. El actividad del docente es dirigir al estudiante, guiar el 

proceso para garantizar aprendizajes significativos en los estudiantes, al 

fin de lograr que ellos los desempeños requeridos, un papel activo y 
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eficaz en dicho proceso, permitiéndoles el desarrollo de habilidades y 

capacidades intelectuales así poder obtener conocimientos activos y 

eficientes con calidad y calidez. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

En el trabajo de investigación realizada por Diadenys A., (2010) 

quien cita lo siguiente: 

  

La teoría de Vigotsky, L. S, permite una explicación más 

integral de los fenómenos psico–sociológicos del hombre, de la 

sociedad y de una manera más particular de los problemas 

educativos derivados de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. El aprendizaje es el resultado de la interacción entre el 

alumno que aprende, el contenido que es objeto de aprendizaje y el 

profesor que ayuda al alumno a construir significados y a atribuir 

sentido a lo que aprende (p. 50) 

 

El conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y su nivel afrontamiento; se aplican en un 

plantel educativo para determinar un plan de estudios que fije el desarrollo 

teórico en base a un análisis psicológico, ya que el aprendizaje es parte 

integral del ser humano. 

 

Para Piaget, los conocimientos, en efecto, sí se derivan de la 

acción, pero no como simples respuestas asociativas sino en un sentido 

más profundo que implica un desarrollo intelectual, un ejercicio de la 

inteligencia, en el que están presentes tanto los procesos de asimilación 

como los de acomodación. Entonces, afirma: “Conocer es asimilar lo real 

a estructuras de transformaciones, siendo estas estructuras elaboradas 

por la inteligencia en tanto que prolongación directa de la acción”. 
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El estudiante adquiere el conocimiento y lo socializa y lo lleva a la 

práctica en su diario vivir con las herramientas necesarias que tiene a la 

mano para analizar los problemas, aportar con las soluciones que se 

requieran para establecer prioridades y contribuir con experiencias de 

vida factibles que le permitan tomar decisiones óptimas.  

 

Pero en este mismo sentido, es importante aclarar que el mismo 

Piaget sugiere la variación en edades que puede suponer el desarrollo de 

estas operaciones, aunque sean consideradas por él como procesos 

naturales: 

 

La prueba del carácter limitado del papel de la maduración es que, 

si los estadios de desarrollo que hemos descrito se suceden siempre en el 

mismo orden, así como sus sub estadios, lo que muestra perfectamente el 

carácter ‘natural’ y espontáneo de su desarrollo en secuencias (siendo 

cada uno necesario para la preparación del siguiente y para el final del 

precedente), por el contrario, no corresponden a edades absolutas, y 

según los distintos medios sociales y la experiencia adquirida se observan 

aceleraciones o retrasos (Piaget, 1980, pp. 47-48). 

 

Desde el punto de vista de la tecnología de la educación, esta 

provee al estudiante de oportunidades para probarse a sí mismo, 

autoevaluarse, planificar, proyectar actividades e integrarse de una forma 

activa al intercambio y asimilación de los conocimientos. 

 

Las categorías explicativas en el marco de la teoría psicogenética de Jean 

Piaget, aprendizaje, desarrollo, conflicto cognitivo, acomodación y 

asimilación, equilibración, información, conocimiento, han sido retomadas 

en la concepción de Pedagogía del proyecto de Louis Not, y de estas ha 

derivado las principales implicaciones psicopedagógicas de su propuesta.  

 

De acuerdo a García Vera (2012) que cita a Not (1992) afirma que: 
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Pero Not reconoce que la educación en segunda persona 

procede de una relación de ayuda, en la que señala no solo el 

conflicto cognitivo, que provoca el desequilibrio en las estructuras y 

representaciones de los estudiantes. Este conflicto de intereses de 

tipo cognitivo e intenciones de tipo emocional: “Debido a sus 

propias características (respuesta a las necesidades del alumno, 

organización psicogenética, articulación sobre los proyectos del 

alumno), la enseñanza dialogante es susceptible de evitar ese 

conflicto”. (p. 200) 

 

Las herramientas educativas, además, descarta el modelo 

didáctico de enseñanza y ofrece al maestro diversidad de medios y 

procedimientos alternativos, como la enseñanza dialogante como lo cita 

Not, para evaluar los procesos y el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes, según sus requerimientos.  

 

Finalmente, mediante el uso adecuado de las herramientas en el 

campo de la educación se pueden atender los diferentes estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Los que son hábiles, los que están prestos 

a escuchar, retener, mejorar y reforzar sus habilidades y destrezas, 

ocasionando que los proyectos escolares se conviertan en un factor 

psicológico para mejorar la convivencia escolar dentro y fuera del 

establecimiento educativo, evitar enfrentamientos físicos y verbales 

mediante una educación de tipo dialogante que permita eliminar los 

conflictos y mejorar la predisposición de los estudiantes desde el punto de 

vista emocional. 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

La tecnología base fundamental del desarrollo técnico de las 

sociedades globalizadas, está presente en todo lo que nos rodea, desde 
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nuestro trabajo, nuestra comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, 

en fin todo lo relacionado con la vida cotidiana.  Sin embargo, en el sector 

de la enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en día no tienen los 

recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del 

aprendizaje.   

 

Muchas están empezando a explorar el potencial tan grande que 

ofrece la tecnología para educar y aprender.  Con el uso adecuado, la 

tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias 

para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento tecnológico 

y pragmático.  Trujillo, F. (2007) afirma que: 

 

En este sentido, diseñar tareas en las cuales se integren las TIC 

con problemas de la vida real y con los contenidos de las distintas 

materias y áreas de conocimiento puede ser el objetivo de nuestro "plan 

de formación en centro". Si las tareas integradas son la mejor forma de 

contribuir de manera efectiva al desarrollo de las competencias básicas 

de nuestros estudiantes, su diseño es, al mismo tiempo, la mejor 

contribución que podemos realizar a nuestro desarrollo profesional y a la 

constitución de una escuela de calidad, que responde a las necesidades 

de sus estudiantes y de su tiempo. 

 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

se están desarrollándose vertiginosamente dentro de muchos campos del 

saber humano, se están convirtiendo en una herramienta indispensable 

en nuestra sociedad, y la educación no es una excepción. Lo que muchos 

autores lo denominan como una revolución tecnológica. Estas nuevas 

tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de todos 

los niveles de la educación. 

 

Se habla de revolución porque a través de estas tecnologías se 

pueden visitar virtualmente muchos museos de ciudades de todo el 
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mundo, acceder a bibliotecas virtuales, acceder a muchos cursos, 

capacitaciones, universidades, maestrías, ponerse en contacto con 

personas de otras regiones y países y culturas, sin tener que salir de 

casa, solamente es necesario tener una herramienta como es la 

computadora y una eficiente conexión a Internet.  

 

Las nuevas tecnologías son un factor preponderante dentro de la 

educación y eso es tan así que un número cada vez mayor de 

instituciones educativas a todo nivel en todo el mundo está exigiendo la 

alfabetización electrónica, las evaluaciones ser bachiller, que son un 

requisito fundamental para acceder a la universidad en el Ecuador es un 

factor importante para todos los estudiantes, otro de los requisitos son los 

exámenes de acceso y de graduación, por considerar que es un objetivo 

esencial preparar a los futuros profesionales para la era digital en los 

centros de trabajo. 

 

La tecnología permite que los estudiantes puedan asimilar y 

comprender de manera eficaz eficiente, logrando que el docente pueda 

obtener la atención debida para transmitir su materia, despertar el interés, 

promover el deseo de aprender, motivados en la búsqueda activa de 

respuestas. De igual manera se están aplicando plataformas para acceder 

a todos los estamentos de la educación como son calificaciones 

convocatorias, mediante la plataforma virtual del Ministerio de Educación 

del Ecuador en las que podrán acceder todos los miembros de la 

comunidad educativa de los planteles de todo el país. 

 

Tales alternativas le facilitan al estudiante el acceso al 

conocimiento. Partiendo del punto de vista de que el conocimiento no es 

estático y el estudiante que se adiestra en el uso de la tecnología 

educativa desarrolla una actitud de análisis y evaluación de contenido 

para educarse en la información más reciente y preciso sobre los 

diferentes temas.  
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Con el uso de herramientas como los softwares de aplicación 

multimedia, los estudiantes podrán intercambiar sus experiencias 

educativas en lo que estarán de igual forma inmersos los padres de 

familia o representantes, así se está integrando e interrelacionando a 

todos estos componentes a fin de lograr una mejor calidad de la 

convivencia escolar.  

 

Es así, que el estudiante aprende a mantenerse al día en las 

diferentes disciplinas. El uso adecuado de programas en computadoras 

ayuda al estudiante a aprender a su propio ritmo y de acuerdo a sus 

habilidades y etapas de desarrollo de los aprendizajes y de acuerdo a su 

intelecto. El énfasis del currículo no es ya cubrir contenido sino establecer 

como finalidades la investigación científica innovadora y tecnológica para 

la construcción de soluciones para los problemas del País. 

 

Fundamentación Legal 

 

El proyecto de investigación se sustenta legalmente en los 

siguientes preceptos: 

 

Constitución de la República 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 
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construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. De igual forma lo que estipulan el 

Artículo 2 de la LOEI, en sus literales a hasta ll, el plan decenal en su 

numeral 2, en lo que respecta a la “Universalización de la Educación 

General Básica, para garantizar el acceso de nuestros niños y niñas al 

mundo globalizado. Su objetivo principal es brindar educación de calidad 

con enfoque inclusivo y de equidad, respetando las características de 

pluriculturalidad y multilingüismo de los individuos, siendo una de sus 

principales líneas de acción promover una educación que refuerce los 

rasgos culturales y étnicos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador.” 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho 

humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y 

gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una 
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educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todas las y 

las habitantes del Ecuador. 

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a 

su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la 

República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la 

Ley; 

a. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como 

parte y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de 

ninguna naturaleza; 

b. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y 

de atención integral de salud en sus circuitos educativos;[….] 

 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

1. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer 

horarios flexibles; 

2. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación 

y el inter aprendizaje; 

3. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

4. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y 

mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de las 

instituciones educativas, sin que ello implique egresos económicos; 

[….] 

 

Código de la niñez y la adolescencia 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho 

demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente; 

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender; 

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, 

instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso 

efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo 

tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, 

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria 

hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 

oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a 

elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad. - Los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en 

la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas 
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están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades. 

 

Plan del buen vivir 

 

Sociedad de excelencia 

 

El socialismo se construye desde la excelencia, el esfuerzo 

individual y colectivo por ser cada día mejores. La excelencia debe 

practicarse en todos los ámbitos de la vida individual y social. Se trata de 

un fundamento que debe afincarse en el conjunto de la sociedad 

ecuatoriana, en el Estado, en la acción ciudadana, como un factor de 

identidad, de autovaloración y de ejercicio de la responsabilidad en la 

familia, en el trabajo y en la vida comunitaria de toda la población. Debe 

multiplicarse a través de la educación y de la práctica diaria en el conjunto 

de la sociedad. 

 

En el ámbito del cambio cultural, haber recuperado la dignidad y la 

confianza de los ecuatorianos y ecuatorianas en sí mismos y haber 

elevado su autoestima son los primeros pasos en el camino a la 

excelencia. La transformación del sistema educativo, el acceso universal 

a la educación básica y el mejoramiento continuo de la calidad educativa 

en todos los niveles hacen que en este nuevo momento de la Revolución 

Ciudadana estemos en condiciones de impulsar la transformación de la 

matriz productiva y podamos apostar a construir la sociedad socialista del 

conocimiento. 

 

Tecnología, innovación y conocimiento 

 

En el marco de la estrategia de acumulación, distribución y 

redistribución, el desarrollo de las fuerzas productivas se centra en la 

formación de talento humano y en la generación de conocimiento, 
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innovación, nuevas tecnologías, buenas prácticas y nuevas herramientas 

de producción, con énfasis en el bioconocimiento y en su aplicación a la 

producción de bienes y servicios ecológicamente sustentables. Estos 

procesos se orientan en función de la satisfacción de las necesidades de 

la sociedad de nuestro  país y, por ello, conllevan el fomento de los 

sectores productivos priorizados para la transformación de la matriz 

productiva a mediano y largo plazo, con proyección de que los productos 

tengan un mercado estable. 

 

Fortalecer las potencialidades y las capacidades de la ciudadanía 

 

La Constitución marcó un hito importante al considerar la 

educación y la formación como procesos integrales para mejorar las 

capacidades de la población e incrementar sus oportunidades de 

movilidad social: “La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (art. 26). 

 

La educación no es un fin en sí mismo, es un proceso continuo y 

de interés público que integra todos los niveles de formación. El Sistema 

Nacional de Educación –que comprende la educación inicial y básica y el 

bachillerato– (art. 343). 

 

El Sistema de Educación Superior (art. 350) está llamados a 

consolidar las capacidades y oportunidades de la población y a formar 

académica y profesionalmente a las personas bajo una visión científica y 

humanista, que incluye los saberes y las culturas de nuestro pueblo. A 

estos dos sistemas se suma la formación continua y la capacitación 

profesional. 
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Código de convivencia del plantel 

 

Fundamentos del código de convivencia 

 

El código de convivencia de nuestra institución educativa permitirá 

facilitar que haya una excelente educación contribuyendo a la 

transformación individual, social, global de todos los actores de la 

comunidad educativa y nuestro arraigamiento como ecuatorianos. 

 

La formación de nuestros estudiantes se direcciona a una 

emancipación dentro de un marco de valores que les permita un actuar 

libre y democrático al servicio de sus semejantes. 

 

La convivencia armónica de nuestra institución garantizará que, los 

miembros de la comunidad educativa hagan uso de sus derechos 

anteponiendo sus obligaciones; esto implica respetar el derecho de cada 

uno de los actores, derechos que están estipulados en la ley y sus 

reglamentos y en la suscripción de acuerdos y compromisos 

contemplados en este código. 

 

Siendo la educación uno de los derechos humanos, nuestra 

institución oferta una formación holística en la que prevalecerá la 

participación estudiantil como uno de los derechos que facilite esta 

formación.  El ambiente armónico de nuestra institución se sustentará en 

el reconocimiento al accionar de todos los miembros de la comunidad 

educativa, marcado en el respeto a la diversidad cultural, con libertad y 

equidad social. 

 

Como la educación es permanente en el ser humano, la formación 

de nuestros estudiantes responde a una interacción entre todos los 
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actores, facilitándose una bidireccionalidad del aprendizaje y el desarrollo 

de desempeños auténticos.  

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 
Diseño Metodológico 

 
 

El proceso de investigación que se ha empleado es el Empírico, 

porque definitivamente es el resultado de la experiencia, el trabajo de 

campo y la observación científica, estos métodos posibilitan realizar un 

estudio de las características y de las relaciones de los actores de nuestro 

objeto de estudio, además ha permitido percibir que las actitudes de los 

estudiantes no se están dando dentro de un marco del buen convivir 

escolar, la práctica de valores es escasa dentro de la institución, todos 

estos aspectos serán medibles mediante escalas estadísticas que nos 

permitirán evaluar constructivamente las suposiciones que plantea el 

contexto. De igual forma se aplicara el uso de utilitarios que nos permitan 

hacer un proceso automático de la información para dar fiabilidad al 

tratamiento de la investigación. 

 

Por el carácter de relevante, el presente trabajo de investigación se 

lo ha considerado como documental, por la utilización de diversas fuentes 

bibliográficas, sean estos libros, folletos e Internet en los que se ha 

recabado las informaciones pertinentes que afianzarán la relevancia de 

este, en otro aspecto también se considera como una investigación de 

campo ya que se considera descriptiva, esta permitirá analizar cuáles son 

las características del ambiente escolar,  sus falencias y todos aquellos 

aspectos que permitan aportar con soluciones a la problemática, 

recabando información directamente del contexto de la comunidad 
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educativa con la finalidad de analizar, organizar, detallar y aportar con 

soluciones que generen cambios positivos. 

Tipo de investigación 

 

Investigación documental  

 

Se puede definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica. Según Alfonso (2005) 

dice que: “es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros 

tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos” (p. 62). 

 

 La recolección de la información es una paso importante dentro de 

este proceso de investigación, esta aporta con los datos, citas y 

referencias que permitan establecer una organización de los datos 

investigados y que tiene como objetivo justificar y factibilidad el proceso 

de recolección de los datos de la investigación, de una forma sistemática, 

organizado y secuencial, en otras palabras un proceso sistemático de 

indagación y que propende a la construcción de los conocimientos. 

 

La investigación descriptiva 
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Para Leiva, F. (2002) la investigación descriptiva “es la que estudia, 

analiza o describe la realidad presente, actual, en cuanto a hechos, 

personas, situaciones” (p. 20). 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. 

Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Para tener una visión más amplia de la problemática educativa hay que 

introducirse al problema real e interpretar hechos, fenómenos o sucesos 

observados en el plantel para determinar causas y consecuencias del 

problema y hallar las posibles soluciones.  

 

Investigación de campo o laboratorio 

 

Dentro de este campo de investigación como una clasificación más 

es la de campo o laboratorio.  Tevni (2000) cita lo siguiente: 

 

Esta clasificación distingue entre el lugar donde se desarrolla la 

investigación, si las condiciones son las naturales en el terreno de 

los acontecimientos tenemos una investigación de campo, como 

los son las observaciones en un barrio, las encuestas a los 

empleados de las empresas, el registro de datos relacionados con 

las mareas, la lluvia y la temperatura en condiciones naturales. En 

cambio, sí se crea un ambiente artificial, para realizar la 

investigación, sea un aula laboratorio, un centro de simulación de 

eventos, etc. estamos ante una investigación de laboratorio. (p. 4) 

 

 En el caso del desarrollo de actitudes positivas y tomando en 

cuenta lo que cita el autor, este trabajo de investigación analiza las 

actividades de los estudiantes dentro de los ambientes escolares, estos 
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trabajos que se los realiza con los estudiantes de la educación general 

básica, específicamente con los estudiantes del Décimo grado, utilizamos 

espacios de aprendizajes proactivos y potenciadores que utilizan los 

recursos que nos proporciona el contexto. 

Observación y trabajo de terreno o de campo 

 

Estos términos a veces se prestan a confusiones. El trabajo de 

campo o field work, en la tradición anglosajona de estudio de sociedades 

lejanas sin tradición escrita y poco estratificada, se práctica en la 

investigación de nuestras propias sociedades. En relación al trabajo de 

campo Peretz, H. (2000) cita lo siguiente: 

 

Consiste en la presencia prolongada dentro de un grupo con el fin 

de familiarizarse con el mismo y de recoger toda clase de 

documentación. La observación directa constituye uno de los 

aspectos del trabajo de campo y puede acompañar a otros 

métodos, como los diálogos formales, la consulta de documentos 

escritos, la formación de estadísticas o el empleo de estadísticas 

ya existentes.  Su resultado generalmente es la redacción de 

monografía; por ejemplo, sobre una aldea, una institución, un 

barrio, profesión o familia. (p. 23-24) 

 

 En cuanto a lo mencionado, las actitudes que adoptan los 

estudiantes es un aspecto muy relevante dentro del trabajo de 

investigación, el estudiante investiga, indaga, compila, organiza y depura 

las informaciones además de compartirlas y socializarlas con los demás 

compañeros, utilizando métodos y técnicas que le permitan analizar 

cuáles son las características del objeto investigado, pueda sacar sus 

propias conclusiones y pueda redactar informes o textos que relieven 

dicho trabajo.  

 

Proyecto factible 
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El presente proyecto de investigación por sus características, la 

modalidad de proyecto factible, brinda accesibilidad a cualquier 

investigador que tome como referencia este trabajo ya que se hace una 

descripción de cada una de las fases que lo componen, está dirigido al 

área académica ya que está configurado para atender a una comunidad 

educativa y para cualquier área del conocimiento. 

 

Para afianzar nuestro enfoque de proyecto factible, cuya modalidad 

implica una búsqueda de nuevos conocimientos, respondiendo a 

interrogantes de las investigaciones, a este respecto, la UPEL (1998) 

define que: “el proyecto factible como un estudio que consiste en la 

investigación, Autores y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales” (p. 7). 

 

Realizando un análisis a la cita anterior, la finalidad del proyecto 

factible radica en el diseño de una propuesta denominado “diseño 

software interactivo multimedia” que permitirá potencias y desarrollar 

actitudes positivas en los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Pasaje”. 

Es decir, un proyecto factible es un conjunto ordenado, secuencial, lógico 

de pasos, interrelacionados entre sí, que permitirán el logro de los 

objetivos previamente visualizados y que atenderán los requerimientos de 

la institución o comunidad educativa objeto de este proceso de 

investigación. 

 

 

Población y muestra 

Población 
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La población es un término definido desde la Demografía y señala 

la cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un 

momento en particular. 

 

En un estudio realizado por Bernal, C. (2008) que cita Jany, N.  

Asevera que “La población, es la totalidad de elementos o individuos que 

tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer 

inferencia” (p. 164). 

La población de la presente investigación será realizada a: las 

autoridades del plantel como: Rector, Vicerrector, Inspector General, 

docentes que tienen tutorías en el décimo grado de EGB, padres de 

familia y estudiantes esto es a todos los estudiantes del Décimo grado del 

Colegio de Bachillerato Pasaje. 

 

Las unidades de investigación de la presente investigación se 

detallan a continuación en la siguiente Tabla No.: 

 

Cuadro No.1: Población 

N° DETALLE PERSONAS 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 60 

4 Padres de familia 60 

TOTAL 138 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

 

En vista que la población es manejable se va a realizar el estudio al 

total de las unidades de investigación que en este caso son a 138 

personas. 

 

Muestra 
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La finalidad de la muestra es la que puede determinar la 

problemática, ya que es capaz de generar los datos con los cuales se 

identifican las fallas dentro del proceso investigativo. 

 

Según Tamayo, M. (1997) afirma que la muestra “es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (p. 38). Los directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes que conforman la población tienen iguales posibilidades de 

ser parte de la muestra. 

 

Para Leiva, F. (2008) manifiesta que las muestras probabilísticas 

“Son en general, aquellas en las cuales todos los miembros del universo 

tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra” (p. 39). 

 

Los directivos, docentes, estudiantes que conforman la población 

tienen iguales posibilidades de ser parte de la muestra. Para el efecto, se 

aplicará la fórmula que establece el Dinamed para cálculos estadísticos 

de las investigaciones de campo, con un margen de error del 5%. El 

resultado de la operación constituye el número de personas que serán 

encuestadas por el investigador, para su selección y se utilizará el 

muestreo probabilístico de tipo aleatorio. 

 

Leiva, F. (2008) expresa que las muestras probabilísticas de tipo 

aleatorias “Son las muestras que son tomadas al azar de entre la totalidad 

del universo, sin consideraciones de ninguna clase” (p. 39). En referencia 

a este pensamiento se asume que la investigación es estratificada y va a 

reflejar la cantidad de personas que estarán inmersas en este proceso de 

análisis y discusión de los resultados de esta, dentro de la comunidad 

educativa objeto de esta investigación. 

 

Dentro de este proceso aplicaremos procesos de cálculo que 

permitirán estipular el tamaño de la muestra, la fracción de la muestra que 
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será la que nos estratifique dicha muestra y luego se hará la distribución 

de la misma. Mediante la fórmula que aplicamos a continuación: 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra 

 

En donde las unidades son: 

 

n = Tamaño de la muestra    ¿? 

N=   Población                       138 

1=   Constante     1 

e=   Error admisible o error de precisión  5% 

 

 

 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
138

0,52(138 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
138

0,0025 (137) + 1
 

 

𝑛 =
138

0,3425 + 1
 

 

𝑛 =
138

1,3425
 

 

𝑛 = 103,79 

 

Calculo de la fracción de la muestra 
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𝒇 =
𝒏

𝑵
 

 

𝒇 =
𝟏𝟎𝟒

𝟏𝟑𝟖
 

 

 

𝒇 = 𝟎, 𝟕𝟓𝟑𝟔 

 

Cuadro No.2. Calculo de la distribución de la muestra 

 

N° DETALLE PERSONAS 
Fracc. 

muestra 
Dist. Muestra  

1 Autoridades 3 𝟎, 𝟕𝟓𝟑𝟔 2 

2 Docentes 15 𝟎, 𝟕𝟓𝟑𝟔 11 

3 Estudiantes 60 𝟎, 𝟕𝟓𝟑𝟔 45 

4 
Padres de 
familia 

60 𝟎, 𝟕𝟓𝟑𝟔 45 

TOTAL 138  103 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

 

Cuadro No. 3. Distribución de la muestra 

N° Estratos Muestra  

1 Autoridades 2 
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2 Docentes 11 

3 Estudiantes 45 

4 Padres de familia 45 

TOTAL 103 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Cuadro No. 4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Tecnologías de 
información y 
comunicación 

Los fundamentos del Software 
Libre 

 

Las Tics de software libre en el 
entorno educativo 
 

 

Principales soluciones basadas 
en software libre 
 

Linux Mint  
Ubuntu 
Debian 
Fedora 
OpenSUSE  
Canaima  
Huayra  
Nova  
Big Linux Beneficios de utilizar Software 

Libre en la Educación 
beneficios 

Organismos a Nivel Mundial que 
apoyan el uso de Software Libre 
en el ámbito educativo 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU) 
 
UNITED NATIONS 
EDUCATIONAL, 
SCIENTIFIC AND 
CULTURAL 
ORGANIZATION 
(ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA). 
UNESCO Recursos didácticos 

tecnológicos y digitales. 
 

-Recursos 
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VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Desarrollo de 
Actitudes positivas 

 

Actitudes positivas 

Componente de las 
actitudes 
Formación de las actitudes 
Estructura de las actitudes 

Desarrollo de Actitudes 
positivas en educación 

 

Factores que favorecen el 
desarrollo de una actitud 
positiva hacia las actividades 
académicas 

Perspectiva conductual 
Perspectiva humanista 
Perspectiva cognitiva 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos que se manejan en este trabajo de investigación son 

el inductivo, deductivo y analítico, también se utilizarán las técnicas de la 

encuesta, entrevista, documentación y estadístico. Los mismos que 

servirán para tabular, interpretar y analizar la información obtenida, a 

través de los instrumentos de campo aplicados. 

 

Método hipotético-deductivo 

 

Este método científico se suele utilizar para mejorar o precisar 

teorías previas en función de nuevos conocimientos, en la siguiente cita 

Behar, R. (2008) afirma que: 

 

En el método hipotético-deductivo (o de contrastación de hipótesis) 

se trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis, a partir 

de la verdad o falsedad de las consecuencias observacionales, 

cuya verdad o falsedad estamos en condiciones de establecer 

directamente. Su propuesta metodológica implica someter a 

examen las hipótesis de la manera más exigente posible, que no es 

la de buscar aquellos casos en los que se cumple. Afirmar la 

hipótesis significa, fundamentalmente, refutar los contraejemplos. 

(p. 41) 

 

En relación a lo citado por el autor, se fundamenta en tener 

conocimiento de cómo la verdad o falsedad del enunciado básico dice 

acerca de la verdad o la falsedad de nuestra hipótesis la misma que se 

podrá a prueba para conocer o llegar a la conclusión de que el proyecto 

funciona en base a lo que nos hemos planteado, obviamente esto se verá 

cuando nuestros estudiantes culminen con el proceso de implementación 

de los proyectos de emprendimiento, en este caso el tiempo de duración 

de los proyectos son de todo el periodo lectivo, tiempo en que él o la 
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joven estudiante reafirmara que las hipótesis que se han planteado tienen 

un valor de verdad o de falsedad, según sea el caso. 

 

Método inductivo 

 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

Behar, R. (2008) afirma de la siguiente manera: 

 

Mediante la generalización del comportamiento observado; en 

realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin que 

por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones. Dichas conclusiones 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial 

efectuada de la lógica podría mantener su validez; por eso, el 

método inductivo necesita una condición adicional, su aplicación se 

considera válida mientras no se encuentre ningún caso que no 

cumpla el modelo propuesto. (p. 40) 

 

 En mención a la cita, la observación es la clave de la 

generalización del comportamiento de lo observado de carácter lógico , 

sistemático para dar con la afirmación de la realidad en este aspecto tiene 

como base fundamental la utilización de la lógica para poder mantener su 

validez, en este aspecto dentro del campo de la enseñanza aprendizaje él 

y la estudiante observan todos los aspectos que caracterizan a los 

proyectos escolares a fin de indagar y comprobar que lo que estamos 

emprendiendo tiene validez mientras estos cumplan con las normas y lo 

planificado por los docentes. 

 

Método sintético analítico 

 

El análisis maneja juicios, lo manifiesta, Behar, R. (2008) en su 

enfoque lo cita de la siguiente manera:  
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La síntesis considera los objetos como un todo. El método que 

emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de 

estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir 

un todo.  El método sintético es el utilizado en todas las ciencias 

experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes 

generalizadoras, y lo analítico es el proceso derivado del 

conocimiento a partir de las leyes. (p. 45) 

 

Analizando el enfoque del autor, podemos decir que los medios e 

instrumentos para llegar a la comprensión de una verdad, deben estar en 

relación con el contexto del objeto que se trata de conocer ósea el 

material debe estar acorde a la actividad a desarrollar. Esto lo tomaremos 

como la regla más importante de este Análisis: los medios y caminos 

para llegar a la verdad son diferentes, como lo son también las clases de 

objetos y verdades.  

 

Métodos estadísticos / matemáticos 

 

En cuanto a la utilización de este tipo de métodos como una 

actividad que es un punto de apoyo de la investigación, en este aspecto 

Orellana, L. (2001) argumenta en la cita lo siguiente: 

 

El estudio de la Estadística y el modo de pensamiento que se 

genera a partir del mismo, capacita a la persona para evaluar 

objetiva y efectivamente si la información que recibe (vía Tabla 

No.s, gráficos, porcentajes, tasas, etc.) es relevante y adecuada. 

Por supuesto, la interpretación de cualquier problema requiere, de 

un profundo conocimiento del tema. (p. 2) 

 

En lo que respecta a cita, se analiza que los métodos Matemático - 

estadísticos son procesos que procesan informaciones que se manejan 
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de una forma adecuada y que dan una base para edificar el análisis e 

interpretación. 

 

Descriptiva 

 

Explorar los datos, debe ser la primera etapa de todo análisis de 

datos. Orellana, L. (2001) lo cita: 

 

Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Exploratorio 

de Datos ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga 

su estructura. Hay varias formas simples e interesantes de 

organizar los datos en gráficos que permiten detectar tanto las 

características sobresalientes como las características 

inesperadas. (p. 3) 

 

En relación a lo citado se argumenta que la descripción de los 

datos, el trabajo que realiza el investigador al realizar el tratamiento de la 

información de manera que esta se vea reflejado de una forma clara y 

completa. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La encuesta 

 

  En su obra, Metodología de la investigación, en este aspecto 

Behar, R. (2008) lo cita: 

A diferencia de un censo, donde todos los miembros de la 

población son estudiados, las encuestas recogen información de 

una porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de 

la muestra en el propósito del estudio, la información es recogida 

usando procedimientos estandarizados de manera que a cada 

individuo. (p. 62) 
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  En este aspecto tomando en cuenta lo citado por el autor, se 

analiza que las encuestas son la recopilación de datos mediante la 

aplicación de un cuestionario que permite recopilar la información de una 

poción de una población que es de interés para el investigador de una 

forma rápida en la provisión de los de una realidad de dicha población 

para determinar a ciencia cierta cuales son los conocimientos de estas, 

cuál es su pensamiento de acuerdo al tema investigado y sobre todo su 

comportamiento 

 

La observación 

 

  La observación consiste en el registro sistemático, válido y 

confiable del comportamiento o conducta manifiesta, en este aspecto, 

Behar, R. (2008) afirma lo siguiente: 

 

Son técnicas de medición no obstructivas, en el sentido que el 

instrumento de medición no estimula el comportamiento de los 

sujetos. Los métodos no obstructivos simplemente registran algo 

que fue estimulado por otros factores ajenos al instrumento de 

medición. Puede ser participante o no participante. En la primera el 

observador interactúa con los sujetos observados, pero en la 

segunda no ocurre tal interacción. (p. 68) 

 

 

  De acuerdo con lo citado por el autor, la interacción del 

investigador con el contexto y de percibir los objetos y de sacar las 

apreciaciones pertinentes para que estas nos sirvan de punto de partida 

para aplicar los métodos y las técnicas que nos permitan establecer un 

criterio o un juicio de valor e irlo codificando como el resultado de esa 

interactuación mediante los resultados obtenidos por la interacción del 

investigador para conocer cuál es motivo o que incide para que los 

estudiantes tomen una actitud negativa.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS DE LAS ENCUESTAS  

APLICADA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta 1. ¿Las Tics de software libre mejoran las actitudes positivas? 

Tabla No. 1. Las Tics de software libre mejoran las actitudes positivas 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 9,09 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 9 81,82 

5 totalmente de acuerdo 1 9,09 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 1. Las Tics de software libre mejoran las actitudes positivas 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la encuesta el 82% opina que está de acuerdo, el 9% 

totalmente de acuerdo de igual forma el 9% en desacuerdo, totalmente 

en desacuerdo e indiferente no opinan, en conclusión, el 91% de los 

encuestados es decir la mayoría opina que están de acuerdo con Las 

Tics de software libre mejoran las actitudes positivas. 
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Pregunta 2. ¿Desarrollar tic utilizando software libre mejor las 

características de mis estudiantes? 

 

Tabla No. 2. Desarrollar tic utilizando software libre 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 6 54,55 

5 totalmente de acuerdo 5 45,45 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

 

Gráfico No. 2. Desarrollar tic utilizando software libre 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 45% está totalmente de 

acuerdo, el 55% está de acuerdo, el resto de persona en cuando a las 

demás opciones no se manifiestan, en conclusión, el 100% es decir la 

mayoría está de acuerdo con desarrollar tic utilizando software libre, 

mejora las características de mis estudiantes porque esta relacionando 

su aprendizaje por medio de la tecnología. 
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Pregunta 3. ¿El software libre me permite desarrollar actitudes positivas 

en mis estudiantes? 

 

Tabla No. 3. Permite desarrollar actitudes positivas 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 18,18 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 1 9,09 

4 de acurdo 8 72,73 

5 totalmente de acuerdo 
 

0,00 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

 

Gráfico No. 3. Permite desarrollar actitudes positivas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Como resultado de la encuesta se puede apreciar que el 73% 

de los encuestados manifiestan de acuerdo, el18% en total desacuerdo y 

el 9% indiferente, en conclusión, el 73%, es decir la mayoría, está de 

acuerdo con El software libre me permite desarrollar actitudes positivas en 

mis estudiantes 
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Pregunta 4. ¿Las Tic permiten desarrollar la creatividad en los 

estudiantes los convierte en indagadores y con actitudes positivas frente 

al trabajo colaborativo? 

 

Tabla No. 14. Las Tic permiten desarrollar la creatividad en los 

estudiantes 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 9,09 

2 en desacuerdo 1 9,09 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 4 36,36 

5 totalmente de acuerdo 5 45,45 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 4. Las Tic permiten desarrollar la creatividad en los 

estudiantes 

 

 

 

Análisis: El 36% de los encuestados están totalmente de acuerdo, el 

36% está de acuerdo y el 9% en total desacuerdo, en conclusión, el 82% 

de los encuestados, es decir la mayoría están de acuerdo con que Las Tic 

permiten desarrollar la creatividad en los estudiantes, convierte en 
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indagadores y con actitudes positivas frente al trabajo colaborativo dentro 

y fuera de la institución educativa. 

Pregunta 5. ¿Las actitudes positivas desarrollan en los estudiantes 

característicos innovadores? 

 

Tabla No. 5. Actitudes positivas desarrollan 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 2 18,18 

4 de acurdo 4 36,36 

5 totalmente de acuerdo 5 45,45 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 5. Actitudes positivas desarrollan 

 

 

Análisis: El resultado de la encuesta totalmente de acuerdo el 46%, el 

36% está de acuerdo y un 18% es indiferente, consecuentemente el 82%, 
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es decir la mayoría está de acuerdo con que Las actitudes positivas 

desarrollan en los estudiantes característicos innovadores. 

Pregunta 6. ¿Al trabajar cooperativamente mejoramos las actitudes 

positivas? 

 

Tabla No. 6. Mejoramos las actitudes positivas 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 1 9,09 

4 de acurdo 2 18,18 

5 totalmente de acuerdo 8 72,73 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 16. Mejoramos las actitudes positivas 

 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 73% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo, el 18% están de acuerdo y el 9% es 
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indiferente, en conclusión, el 91%, es decir la mayoría, están de acuerdo 

que Al trabajar cooperativamente mejoramos las actitudes positivas. 

Pregunta 7. ¿Las actitudes positivas son el producto de una buena 

planificación del proceso de aprendizaje? 

 

Tabla No. 7. Buena planificación del proceso de aprendizaje 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 1 9,09 

4 de acurdo 3 27,27 

5 totalmente de acuerdo 7 63,64 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 7. Buena planificación del proceso de aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que totalmente de acuerdo 

está un 64%, el 27% está de acuerdo y el 9% es indiferente, en 
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conclusión, el 91%, es decir la mayoría, está de acuerdo con que Las 

actitudes positivas son el producto de una buena planificación del 

proceso de aprendizaje. 

Pregunta 8. ¿Las actitudes positivas dependen de un ambiente 

proactivo? 

 

Tabla No. 8. Ambiente proactivo 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 11,11 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 5 55,56 

5 totalmente de acuerdo 3 33,33 

TOTAL 9 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 18. Ambiente proactivo 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En el Gráfico No. se puede apreciar que el 56% de los 
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encuestados están de acuerdo, el 33% están totalmente de acuerdo y un 

11% se manifiestan en total desacuerdo, en conclusión, el 89% de los 

encuestados es decir la mayoría, están de acuerdo con que Las 

actitudes positivas dependen de un ambiente proactivo. 

Pregunta 9. ¿El diseño de un sistema interactivo multimedia seria la 

herramienta para mejorar las actitudes positivas en los estudiantes? 

 

Tabla No. 9. La herramienta para mejorar las actitudes positivas en los 

estudiantes 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 3 27,27 

4 de acurdo 4 36,36 

5 totalmente de acuerdo 4 36,36 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 9. La herramienta para mejorar las actitudes positivas en los 

estudiantes 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos evidenciar que el 36% está totalmente de 
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acuerdo y el 37% está de acuerdo y existe un 27% que es indiferente, en 

consecuencia, el 73% de los encuestados es decir la mayoría están de 

acuerdo con El diseño de un sistema interactivo multimedia seria la 

herramienta para mejorar las actitudes positivas en los estudiantes 

Pregunta 10 ¿El software libre le permite al estudiante indagar acerca de 

muchos cambios en la estructura de los diseños del software? 

 

Tabla No. 10. El software libre le permite al estudiante indagar 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 18,18 

2 en desacuerdo 1 9,09 

3 indiferente 0 0,00 

4 de acurdo 4 36,36 

5 totalmente de acuerdo 4 36,36 

TOTAL 11 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 10.  El software libre le permite al estudiante indagar 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 36% está totalmente de 

acuerdo, el 37% está de acuerdo, el 9% en desacuerdo y el 18% en total 
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desacuerdo, en consecuencia, el 73% de los encuestados, es decir la 

mayoría está de acuerdo con que El software libre le permite al estudiante 

indagar acerca de muchos cambios en la estructura de los diseños del 

software. 

 ENCUESTAS A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta 1. ¿La tecnología tiene herramientas muy interesantes para el 

aprendizaje de su hijo? 

 

Tabla No. 11. Herramientas muy interesantes para el aprendizaje 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 2,22 

2 en desacuerdo 0 0,00 

3 indiferente 1 2,22 

4 de acurdo 21 46,67 

5 totalmente de acuerdo 22 48,89 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 11. Herramientas muy interesantes para el aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 49% están totalmente de 
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acuerdo, el 47% están de acuerdo, el 2% están en total desacuerdo y el 

2% es indiferente, en conclusión, el 86% de los encuestados están de 

acuerdo con que la tecnología tiene herramientas muy interesantes para 

el aprendizaje de su hijo. 

Pregunta 2. ¿Es importate la tecnología con sus herramientas de 

software libre para mejorar el aprendizaje de su hijo? 

 

Tabla No. 12. Es importate la tecnología con sus herramientas 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 0 0,00 

2 en desacuerdo 0 0,00 

3 indiferente 0 0,00 

4 de acurdo 20 44,44 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 12. Es importate la tecnología con sus herramientas 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 



  

96 
 

Análisis: En el Gráfico No. se evidencia que el 56% está totalmente de 

acuerdo, y el 44% está de acuerdo, en conclusión, el 100% es decir la 

mayoría está de acuerdo con que Es importante la tecnología con sus 

herramientas de software libre para mejorar el aprendizaje de su hijo. 

Pregunta 3. ¿Apoyar a su hijo en el aprendizaje de tecnología es un 

factor importante para el desarrollo creativo de su hijo? 

 

Tabla No. 13. Apoyar a su hijo en el aprendizaje 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 2,22 

2 en desacuerdo 1 2,22 

3 indiferente 0 0,00 

4 de acurdo 22 48,89 

5 totalmente de acuerdo 21 46,67 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 13. Apoyar a su hijo en el aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Análisis: El análisis del Gráfico No. evidencia que el 47% está totalmente 

de acuerdo, el 49% está de acuerdo el 2% está en total desacuerdo y el 

2% está en desacuerdo con que Apoyar a su hijo en el aprendizaje de 

tecnología es un factor importante para el desarrollo creativo de su hijo. 

Pregunta 4. ¿Compartiría tiempo con su hijo acompañando en el 

aprendizaje de las Tic? 

 

Tabla No. 14. Compartiría tiempo con su hijo 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 0 0,00 

2 en desacuerdo 0 0,00 

3 indiferente 1 2,22 

4 de acurdo 19 42,22 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 14. Compartiría tiempo con su hijo 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Análisis: Observando, se evidencia que el 56% está totalmente de 

acuerdo, el 42% está de acuerdo y el 2% es indiferente, en consecuencia, 

e 98%, es decir la mayoría está de acuerdo con que compartiría tiempo 

con su hijo acompañando en el aprendizaje de las Tic. 

Pregunta 5. ¿Practicar junto a su hijo estas tecnologías mejoraría su 

relación con él? 

 

Tabla No. 15. Practicar junto a su hijo estas tecnologías 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 0 0,00 

2 en desacuerdo 0 0,00 

3 indiferente 1 2,22 

4 de acurdo 10 22,22 

5 totalmente de acuerdo 34 75,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 15. Practicar junto a su hijo estas tecnologías 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Se puede apreciar en el Gráfico No. que el mayor porcentaje 
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corresponde al 76% de totalmente de acuerdo, el 26% está de acuerdo y 

el 2% es indiferente, en conclusión, el 98%, es decir la mayoría está de 

acuerdo con que practicar junto a su hijo estas tecnologías mejoraría su 

relación con él. 

Pregunta 6. ¿Establecer espacios de aprendizaje con su hijo 

compartiendo experiencias tecnológicas sería una buena opción? 

 

Tabla No. 16. Establecer espacios de aprendizaje 

 
 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 16. Establecer espacios de aprendizaje 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Se aprecia en el gráfico que el 47% de los encuestados están 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 4,44 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 4 8,89 

4 de acurdo 14 31,11 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
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totalmente de acuerdo, el 46% y el 11% se muestra indiferente, en 

conclusión, el 89%, es decir la mayoría opina que: Establecer espacios de 

aprendizaje con su hijo compartiendo experiencias tecnológicas sería una 

buena opción. 

Pregunta 7. ¿Con los avances tecnológicos apoyaría a su hijo en la 

práctica de valores y las buenas costumbres para aplicarlas en el aula? 

 

Tabla No. 17. Apoyaría a su hijo en la práctica de valores y las buenas 
costumbres 
 

No. 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 4,44 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 4 8,89 

4 de acurdo 14 31,11 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 17. Apoyaría a su hijo en la práctica de valores y las buenas 

costumbres 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se puede apreciar que el 67% de los encuestados 

opinan estar totalmente de acuerdo con la pregunta realizada, el 31% está 
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de acuerdo y el 2% se muestra indiferente, el resto de los encuestados no 

opinan, en conclusión, el 98% de los encuestados, es decir la mayoría 

está de acuerdo con los avances tecnológicos apoyaría a su hijo en la 

práctica de valores y las buenas costumbres para aplicarlas en el aula. 

Pregunta 8. ¿El respeto a las diferencias individuales es muy importante 

en las relaciones interpersonales? 

 

Tabla No. 18. El respeto a las diferencias individuales es muy importante 
No. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 4,44 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 4 8,89 

4 de acurdo 14 31,11 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico 18. El respeto a las diferencias individuales es muy importante 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Podemos apreciar en la gráfica que el 31% está totalmente de 
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acuerdo, el 62% está de acuerdo el 5& es indiferente ye el 2% está en 

total desacuerdo, en conclusión, el 93%, es decir la mayoría está de 

acuerdo con El respeto a las diferencias individuales es muy importante 

en las relaciones interpersonales. 

Pregunta 9. ¿Los softwares libres son una opción importante para 

desarrollar la creatividad en la comunidad educativa? 

 

Tabla No. 19. Los softwares libres son una opción importante 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 1 2,22 

3 indiferente 3 6,67 

4 de acurdo 10 22,22 

5 totalmente de acuerdo 31 68,89 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 19. Los softwares libres son una opción importante 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Se observa en el Gráfico No. que el 69% de los encuestados 
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están toralmente de acuerdo, el 22% de acuerdo, el 7% es indiferente y el 

2% está en desacuerdo, en conclusión, el 91% de los encuestados, es 

decir la mayoría está de acuerdo con que Los softwares libres son una 

opción importante para desarrollar la creatividad en la comunidad 

educativa. 

Pregunta 10. ¿Las Tics son herramientas que desarrollan muchas 

destrezas lo que la convierte en una propuesta interesante para los 

estudiantes? 

 

Tabla No. 20. Las Tics son herramientas que desarrollan muchas 

destrezas 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 17 37,78 

5 totalmente de acuerdo 28 62,22 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 20. Las Tics son herramientas que desarrollan muchas 

destrezas 
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Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 62% está totalmente de acuerdo 

con la pregunta, el 38% está de acuerdo, en conclusión, el 100% está de 

acuerdo que las Tics son herramientas que desarrollan muchas destrezas 

lo que la convierte en una propuesta interesante para los estudiantes. 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Pregunta 1. ¿Quisiera aprender con software libre? 

Tabla No. 21. Aprender con software libre 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 2,22 

2 en desacuerdo 2 4,44 

3 indiferente 2 4,44 

4 de acurdo 25 55,56 

5 totalmente de acuerdo 15 33,33 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 21. Aprender con software libre 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
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Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 33% de los encuestado 

están totalmente de acuerdo, el 56% están de acuerdo el 5% está en 

desacuerdo, el 4% es indiferente y el 2% está en total desacuerdo, en 

conclusión, el 89% de los encuestados es decir la mayoría, está de 

acuerdo con que quisiera aprender con software libre. 

Pregunta 2. ¿Usarías tic como herramientas importantes para que el 

estudiante pueda diseñar aplicaciones creativas? 

 

Tabla No. 22. Tic como herramientas importantes para que el estudiante 
No. 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 4,44 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 4 8,89 

4 de acurdo 14 31,11 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 22. Tic como herramientas importantes para que el 

estudiante 
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Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 78% los estudiantes 

encuestados están de acuerdo, el 2% está totalmente de acuerdo el 18% 

es indiferente y el 2% está en total desacuerdo, en conclusión, el 80% de 

los estudiantes encuestados, es decir la mayoría, están de acuerdo con 

que Usarías tic como herramientas importantes para que el estudiante 

pueda diseñar aplicaciones creativas. 

Pregunta 3. ¿Estarías dispuesto a trabajar con aplicaciones usando Tics 

de software libre? 

 

Tabla No. 23. Estarías dispuesto a trabajar con aplicaciones usando Tics 

de software libre 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 1 2,22 

2 en desacuerdo 1 2,22 

3 indiferente 1 2,22 

4 de acurdo 11 24,44 

5 totalmente de acuerdo 31 68,89 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 23. Estarías dispuesto a trabajar con aplicaciones usando 

Tics de software libre 
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Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 69% están totalmente de 

acuerdo, el 25% están de acuerdo, el 2% es indiferente y de igual forma 

totalmente en desacuerdo, en conclusión, el 94% de los encuestados, es 

decir la mayoría, opina que estarían dispuesto a trabajar con aplicaciones 

usando Tics de software libre. 

Pregunta 4. ¿Utilizando software libre crees que usted qué habría mayor 

amistad con sus compañeros? 

 

Tabla No. 24. Mayor amistad con sus compañeros 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 2 4,44 

4 de acurdo 
 

0,00 

5 totalmente de acuerdo 43 95,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Gráfico No. 24. Mayor amistad con sus compañeros 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica podemos apreciar que el 96% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo con la pregunta, el 4% se muestra 

indiferente. En conclusión, el 96% están totalmente de acuerdo que 

Utilizando software libre crees que usted qué habría mayor amistad con 

sus compañeros 

Pregunta 5. ¿Serias cordial con tus compañeros y compartirías espacios 

de trabajo utilizando tic? 

 

Tabla No. 25. Serias cordial con tus compañeros 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 2 4,44 

5 totalmente de acuerdo 43 95,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 



  

109 
 

Gráfico No. 25. Serias cordial con tus compañeros 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se observa que el 96% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo, el 4% está de acuerdo, en conclusión el 100% de 

los encuestados, es decir la mayoría están de acuerdo con que Utilizando 

software libre crees que usted qué habría mayor amistad con sus 

compañeros. 

Pregunta 6. ¿El trabajo cooperativo es importante? 

 

Tabla No. 26. El trabajo cooperativo 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 
 

0,00 

5 totalmente de acuerdo 45 100,00 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Gráfico No. 26. El trabajo cooperativo 
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Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En este Gráfico No. podemos observar que todos los 

encuestados, es decir la mayoría, el 100%, están de acuerdo con que El 

trabajo cooperativo es importante, porque inventiva y mejora las actitudes 

de los estudiantes, haciéndolos más empáticos al momento de 

interrelacionarse con sus iguales. 

Pregunta 7. ¿Practicarías con otros compañeros y amigos para mejorar la 

convivencia escolar? 

 

Tabla No. 27. Practicarías con otros compañeros 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 1 2,22 

3 indiferente 5 11,11 

4 de acurdo 16 35,56 

5 totalmente de acuerdo 23 51,11 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Gráfico No. 27. Practicarías con otros compañeros 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: En la gráfica se aprecia que el 51% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo y el 36% está de acuerdo el 11% es indiferente y 

hay un 2% que eta en total desacuerdo, en conclusión, el 87%, es decir la 

mayoría está de acuerdo en que Practicando con otros compañeros y 

amigos para mejorar la convivencia escolar. 

Pregunta 8. ¿Mejoraría la relación entre compañeros si compartieras 

tiempo de clase con ellos? 

 

Tabla No. 28. Mejoraría la relación entre compañeros 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 5 11,11 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 5 11,11 

4 de acurdo 20 44,44 

5 totalmente de acuerdo 15 33,33 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Gráfico No. 28. Mejoraría la relación entre compañeros 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Se observa en la gráfica que el 33% de los encuestados opinan 

estar totalmente de acuerdo, el 45% de acuerdo el11% indiferente y el 

11% totalmente en desacuerdo, en conclusión, el 78% de los estudiantes 

encuestados, es decir la mayoría, opina que Mejoraría la relación entre 

compañeros si compartieras tiempo de clase con ellos 

Pregunta 9. ¿Utilizarías tu tiempo compartiendo experiencias 

aprendiendo softwares libres? 

 

Tabla No. 29. Utilizarías tu tiempo compartiendo experiencias 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 
 

0,00 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 
 

0,00 

4 de acurdo 12 26,67 

5 totalmente de acuerdo 33 73,33 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Gráfico No. 29. Utilizarías tu tiempo compartiendo experiencias 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: La gráfica evidencia que totalmente de acuerdo está el 73%, el 

27% está de acuerdo, en colusión, el 100% de los estudiantes 

encuestados, es decir la mayoría está de acuerdo que utilizar tu tiempo 

compartiendo experiencias aprendiendo softwares libres. 

 

Pregunta 10. ¿Las Tics proporcionarían un espacio para mejorar las 

relaciones con los demás compañeros y docentes? 

 

Tabla No. 30. Las Tics proporcionarían un espacio para mejorar 

No. CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 En total desacuerdo 2 4,44 

2 en desacuerdo 
 

0,00 

3 indiferente 4 8,89 

4 de acurdo 14 31,11 

5 totalmente de acuerdo 25 55,56 

TOTAL 45 100 
Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 
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Gráfico No. 30. Las Tics proporcionarían un espacio para mejorar 

 

Fuente: Colegio Bachillerato Pasaje 
Autores: Oswaldo Sisalima, Blanca Arias 

 

Análisis: Se aprecia en el Gráfico No. que el 56% de los estudiantes está 

totalmente de acuerdo, el 31% está de acuerdo, el 9% es indiferente y 3l 

4% es indiferente, en conclusión, el 87%, es decir, la mayoría opina que 

está de acuerdo que Las Tics proporcionarían un espacio para mejorar las 

relaciones con los demás compañeros y docentes. 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

 

Variable Independiente:  Las Tic de Software libre 

Variable Dependiente: actitudes positivas  

 

Tabla No. 31. Incidencia de los proyectos escolares en la calidad de la 

convivencia escolar 
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Nivel de Significancia: alfa + 0.05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI CUADRADO 

Valor P o Significancia 

 

 

CONCLUSIÓN: Como el valor p es menor del 0,05 se afirma que si 

existe relación entre las variables de estudio que son la variable 

dependiente y la variable independiente, por lo tanto, las Tics de 

software libre inciden directamente en la mejora de las actitudes 

positivas en el área de matemáticas de los estudiantes de décimo grado 

de Educación General Básica Superior del Colegio Bachillerato “Pasaje”. 

 

CONCLUSIONES  

 

Con un análisis exhaustivo, detallado y concreto, de las encuestas 

realizadas, en la presente investigación los resultados se detallan a 

continuación. 

 

1. Los docentes de esta prestigiosa institución no se encuentran 

capacitados en el uso de tecnologías de información y comunicación 

como herramienta pedagógica para el desarrollo de sus procesos 

dentro del aula. 
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2. No existe la plena convicción de parte de los docentes para hacer de 

la tecnología un aliado que les permita caminar de la mano para el 

cumplimiento de los objetivos académicos macro curriculares. 

 

3. Para que en la educación se puedan explotar los beneficios de las 

TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los futuros 

docentes como los estudiantes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas. 

 

4. Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar 

al personal docente, además de equipar los espacios escolares con 

tecnología computadoras y conexión a la red. 

 

5. El desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes en un proceso 

que debe de caminar de la mano del uso de diferentes estrategias 

para el cumplimiento y orientación respectiva, si los docentes no 

conocen el objetivo de su desarrollo, no lo podrán interiorizar para ser 

compartido con sus estudiantes. El uso de tecnologías de información 

y comunicación en el desarrollo de actitudes positivas de los 

estudiantes del Décimo grado son generadas de manera eficiente con 

herramientas de software libre para su ejecución dentro y fuera del 

aula 

 

RECOMENDACIONES 

 

La capacitación continua es un aliado estratégico para desarrollar nuevos 

espacios de aprendizaje, por esto es imprescindible capacitar a los 

docentes en tecnologías de información y comunicación, haciendo 

hincapié el uso de software libre que le permita la introducción de 

actitudes positivas. 

 

Concienciar a la comunidad educativa acerca de la importancia de las Tic 

fomentando la práctica y manejo de herramientas que permitan dentro del 
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programa de asignatura actividades que permitan desarrollar el uso de la 

tecnología en actividades intra y extra clases. 

 

La potenciación del uso de nuevas tecnologías es uno de los mayores 

desafíos del sistema educativo actual. La inclusión de la computadora 

como un medio o herramienta de ayuda en el desarrollo óptimo de la 

educación, está generando profundos cambios que incluye las formas de 

acceder a cualquier información por parte de los docentes de cualquier 

área de la enseñanza, lo que hace necesario considerar el uso integral de 

la computadora como un elemento a tener en cuenta en la capacitación 

actual y futura de los profesores, principalmente, en el área de educación 

física. 

 

Sólo queda por parte del docente, tomar una concienciación crítica 

reflexiva con los actuales procesos y cambios que se vienen dando en la 

educación de hoy, implementando nuevos medios de enseñanza y 

aprendizaje, permitiendo al alumnado conocer, aprender y adquirir un 

mejor desarrollo de actitudes y actitudes que permitan en pleno su 

desarrollo, su desenvolvimiento en esta sociedad que cambia al ritmo de 

las continuas necesidades de las generaciones presentes y futuras. Otro 

de los factores importantes para mejorar la convivencia escolar es la 

ejecución de proyectos que permitan el trabajo cooperativo propendiendo 

siempre al cultivo de los valores, la asignación de roles dentro del grupo 

para afianzar el trabajo responsable de todos los componentes del grupo 

de trabajo sin desmotivación alguna. 

CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA  

 

DISEÑO DE UN SOFTWARE DE APLICACIÓN MULTIMEDIA 
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Justificación 

 

En las actividades diarias de la educación se puede observar el 

retraso tecnológico de las instituciones educativas y la falta de 

capacitación docente en el uso de las Tics, es por ello que a través del 

uso de estos nuevos recursos didácticos se pretende llegar a tener una 

mejor formación del estudiante motivándolo a través del uso de las 

tecnologías. 

 

Factores como recursos económicos, ubicación geográfica de la 

institución educativa y la falta de motivación docente han ocasionado que 

los profesores, alumnos y la institución no estén a la par con las 

tecnologías ni su aplicación en las actividades diarias del aprendizaje. 

 

Además a través de las directrices nacionales se busca estimular el 

uso y desarrollo de temáticas generales dentro del currículo académico en 

las aulas, por ende la socialización de las actitudes positivas en los 

estudiantes es una temática que le va a permitir al estudiante tener un 

panorama y una realidad distinta para su comportamiento y diario vivir, 

por dicha razón se fundamenta su adaptación y aplicación en todas las 

asignaturas, para de una manera interactiva lograr que los estudiantes 

interioricen su importancia para su desarrollo como ser humano, y buscar 

generaciones más justas. 

 

Estos sucesos ameritan que la Institución Educativa se vea en la 

imperiosa necesidad de implementar un cambio en la forma habitual de 

enseñanza permitiendo adaptarse al uso de las tecnologías como una de 

las principales estrategias metodologías del aprendizaje, por estas 

razones se propone desarrollar un tutorial didáctico que le permita a los 

docentes trabajar con la utilización del software Educativo Scratch. 
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La Unidad Educativa siempre dispuesta a brindar el apoyo a los 

estudiantes, proporciona toda la información necesaria y suficiente, tanto 

de las instalaciones, equipos, así como la documentación impresa y 

almacenada en los diversos medios magnéticos. El proyecto de tesis es 

desarrollado para lograr la tan ansiada utilización de las Tics en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje lo que permitirá mejorar la calidad de 

educación en beneficio de la comunidad educativa. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar en cada uno de los docentes las habilidades y 

destrezas necesarias para la correcta utilización del software educativo 

Scratch mediante el uso del tutorial didáctico para la inserción de 

escenarios que ayuden al desarrollo de actitudes positivas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar nuevos recursos didácticos innovadores en el proceso 

enseñanza-aprendizaje con el software educativo Scratch.   

 

 Establecer la utilización del software educativo Scratch como 

nuevas estrategias metodológicas, con la ayuda del docente. 

 

 Planificación e identificación de escenarios que permitan el 

desarrollo de actitudes positivas mediante la implementación 

tecnológica. 
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 Capacitar a los docentes de la institución de todas las áreas en la 

utilización de herramientas tecnologías como el software educativo 

Scratch. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Desde el punto de vista técnico el uso de la aplicación educativa Scratch 

facilita su utilización para desarrollar escenarios académicos que logren la 

rápida asimilación de los estudiantes sobre la importancia de las actitudes 

múltiples y como benefician en la formación de los estudiantes. Desde el 

punto de vista financiero su implementación reúne las características 

necesarias para no realizar inversiones fuertes, por cuanto es software 

libre, lo que ayuda al no pago por el uso de licencias. 

 

La presente propuesta es factible de ponerla en ejecución debido a que 

se cuenta con todos los permisos y facilidades necesarias para llevarla a 

cabo dentro de esta prestigiosa institución. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Dentro de este apartado para realizar la presente propuesta se ha 

trabajado con una herramienta denominada SCRATCH, 

(http://scratch.mit.edu/, 2015). Se utiliza la metáfora de “piezas 

encajables” para animar objetos que se encuentran en la pantalla, con un 

uso muy sencillo e intuitivo. Scratch se utiliza desde un “entorno de 

desarrollo” que muestra de un sólo golpe de vista todos los elementos 

necesarios: escenario, objetos y elementos del lenguaje.  

Podemos tener tantos escenarios como lo cita el autor, y objetos 

como deseemos, motivando de esta manera la creatividad y ocasionado 

en el estudiante que se integre utilizando actitudes proactivas 

interrelacionadoras, utilizando aquellos que ya están disponibles con la 

instalación estándar de la herramienta, o bien creando los nuestros. Este 
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es un factor motivacional más a la hora de trabajar con el alumnado 

desde edades tempranas, es muy importante para compartir experiencias 

educativas, hace del estudiante del plantel, un alumno motivado, 

interesado y con propuestas para solucionar los problemas educativos. 

 

Para desarrolla el software multimedia interactivo se ha trabajado 

en base a los siguientes requerimientos: 

 

Laptop HP 15 F009 

 

Características: 

 Procesador AMD E1-2100 1.0 GHz 

 Disco duro de 500Gb 

 Memoria RAM 4Gb 

 Pantalla 15.6” 

 Conexión Wifi 

 Puertos micro y audífono 

 Lector de tarjetas 

 Windows 8, o superior como sistema operativo 

 

Pc de Escritorio 

 Procesador Intel Dual Core – E5300 & 2.6 Ghz,  

 Disco duro 500 Gb,  

 Memoria RAM DDR 3, 3 Gb 

 Pc, Impresora  

 Proyector de imágenes de 2800 lúmenes. 

 Scanner (Pen Drivers, Hojas, Lápices, Borrador, Cds., Gifs 

Animados 

 Plan de estudio correspondiente al Décimo grado EGB de la 

materia matemática. 

 Sistema operativo Windows 8 o superior 
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En cuanto a la herramienta para diseñar la aplicación, os 

elementos disponibles no son únicamente dibujos, sino también sonidos. 

Podemos utilizar los que vienen por defecto, añadir sonidos nuevos desde 

la web del proyecto, o incorporar nuestras propias grabaciones, bien a 

través de la grabadora incorporada en el entorno, bien a través de 

cualquier otra herramienta externa.  

 

Prácticamente todo se lleva a cabo arrastrando y soltando 

elementos con el ratón, y modificando con el teclado únicamente valores 

numéricos, textos. 

 

Descarga E Instalación Del Programa  

 

Directamente, desde la web del proyecto: http://scratch.mit.edu/ En 

la zona “Descargar Scratch” podemos encontrar un instalador para 

Windows y Mac. No hay aún paquetes específicos para Linux (indican que 

están trabajando en ello), pero existen unas instrucciones (en inglés) 

sobre cómo hacerlo funcionar bajo distintas distribuciones de este sistema 

en los foros del proyecto:  

 

http://scratch.mit.edu/forums/viewtopic.php?id=21 Para los menos 

familiarizados con el inglés, también existe un tutorial sobre cómo 

instalarlo en Linux, pasó a paso (¡en español!), que se menciona en dicho 

foro:  

 

http://eccp.blogspot.com/2007/01/cmo-instalar-scratch-en-linux.html 

Una vez instalado Scratch en nuestro sistema, estamos preparados para 

utilizarlo por primera vez.  

 

Factibilidad Humana 

 

http://scratch.mit.edu/
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Este trabajo investigativo se desarrolla en la DECIMO GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR DEL COLEGIO 

BACHILLERATO “PASAJE”, ZONA 7, DISTRITO 07D01, PROVINCIA DE 

EL ORO, CANTÓN PASAJE, PARROQUIA OCHOA LEÓN, PERIODO 

LECTIVO 2015-2016, siendo los beneficiarios directos de la utilización de 

software libre en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta tiene como eje conductual el desarrollo de 2 unidades 

las mismas que les brindarán a los docentes del conocimiento previo y 

oportuno para desarrollar nuevos escenarios de trabajo, dentro del cual se 

realizan alternativas académicas para desarrollar en conjunto con los 

docentes e ir creando su propio escenario que les permita adaptar el 

contexto real a los estudiantes y pueden cumplir con los objetivos 

establecidos. 

 

UNIDAD Nº 1   CONCEPTOS  DE  SCRATCH 
 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD  

1.1 Introducción a Scratch 
1.2 Definición de la interfaz 
1.3 Sensores 
1.4 Números 
1.5 Variables 
1.6 Evaluación  

 

 

 

TIEMPO DE ESTUDIO 

 

 

Horas presenciales:      12 

Horas de investigación:     12 

Total horas mínimas requeridas del tema:  24 

INTRODUCCIÒN 
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Scratch es una aplicación que consiste en una serie de 

herramientas diseñada para ser usada por personas que no tenga 

habilidades de programación. Hace uso de una interfaz gráfica que nos 

permitirá unir una secuencia de bloques, estos serán arrastrados, 

colocados y enlazados entre ellos, algo así como un Lego pero 

multimedia. Las imágenes pueden ser seleccionadas de una librería 

existente o bien importadas del disco duro. Cuando ejecutas el programa 

se muestra una pantalla en la que tiene las siguientes partes: 

 

MANUAL DE USUARIO  DEL SOFTWARE ACTITUDES POSITIVAS 

 

SCRATCH es una de las herramientas que nos van a permitir 

comenzar a utilizar un lenguaje de programación de una manera simple 

pero eficiente. Se utiliza la metáfora de “piezas encajables” para animar 

objetos que se encuentran en la pantalla, con un uso muy sencillo e 

intuitivo. Scratch se utiliza desde un “entorno de desarrollo” que muestra 

de un sólo  golpe de vista todos los elementos necesarios: escenario, 

objetos y elementos  del lenguaje.  

 

Podemos tener tantos escenarios y objetos como deseemos, 

utilizando aquellos que ya están disponibles con la instalación estándar de 

la herramienta, o bien creando los nuestros. Este es un factor 

motivacional más a la hora de trabajar con el alumnado desde edades 

tempranas.  

Los elementos disponibles no son únicamente dibujos, sino también  

sonidos.  

 

Podemos utilizar los que vienen por defecto, añadir sonidos nuevos 

desde la web del proyecto, o incorporar nuestras propias grabaciones, 

bien a través de la grabadora incorporada en el entorno, bien a través de 

cualquier otra herramienta externa.  

 

http://webadictos.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scratch.mit.edu%2F&i=0&c=b30c999b7c4fdd53cef2ef1412739cf1300b8a65


  

125 
 

El siguiente programa está elaborado con el objetivo de romper el 

mito de que matemáticas es una asignatura difícil, oh que el docente de 

matemática es un ogro, gracias a la tecnología y a este fantástico 

software interactivo como es SCRATCH, entraremos a ejercicios 

matemáticos de forma didáctica, tenemos un programa donde tenemos 

cinco opciones para poder escoger y poder visualizar la interactividad de 

este software. 

 

En el siguiente grafico se muestra el escritorio de una computadora 

y el icono del programa que tiene por nombre ACTITUDES POSITIVAS, 

tiene como logotipo un gato de color anaranjado, daremos doble clic para 

ingresar al programa.   

 

 

 

 

Doble clic en este icono para ingresar al software Actitudes 

Positivas. 

 

Despues de dar doble clic en el icono del software que se 

encuentra en el escritorio, aparecera la siguiente ventana, donde tenemos 

cinco opciones diferentes para poder iniciar la aventura de nuestro 

software, solo necesitas dar un clic en cualquiera de los titulos de 
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ejercicios, las opciones apareceran señaladas con flechas de color azul 

en el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si damos clic en el ejercicio pendiente de una recta, aparecerá la 

siguiente imagen, donde tenemos la imagen de un gato que es el objeto 

que tiene por defecto este software, hemos programado para que cuando 

inicie el programa, aparezca un texto dentro de un rectángulo bujo, donde 

te da un saludo, este mensaje durara 10 segundos, a continuación está el 

grafico con el saludo de nuestro objeto.  

 

 

Pasados los 10 segundos automaticamente aparece otro mensaje 

donde me pide que ingrese el valor para x1, debo ingresar un valor entero 

Clic en uno de los ejercicios que desee realizar 
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en este caso se ha ingresado 10, seguido se da un clic en el visto que se 

encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la tecla 

enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 

 

Luego de dar un clic o presionar enter en el visto, el programa 

inmediatamente nos pide que ingresemos el valor para la coordenada y1, 

ingresamos un numero en este caso es 13, como en el proceso anterior 

debemos dar clic o presionar la tecla enter, en la parte inferior derecha en 

la imagen del visto, tal como aparece en el grafico siguiente.  

 

 

Luego de dar un clic o presionar enter en el visto, el programa 

inmediatamente nos pide que ingresemos el valor para la coordenada x2, 

ingresamos un numero en este caso es 18, como en el proceso anterior 
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debemos dar clic o presionar la tecla enter, en la parte inferior derecha en 

la imagen del visto, tal como aparece en el grafico siguiente. 

 

 

Luego de dar un clic o presionar enter en el visto, el programa 

inmediatamente nos pide que ingresemos el valor para la coordenada y2, 

ingresamos un numero en este caso es 21, como en el proceso anterior 

debemos dar clic o presionar la tecla enter, en la parte inferior derecha en 

la imagen del visto, tal como aparece en el grafico siguiente. 

 

 

Luego de dar un clic o presionar enter en el visto, el programa 

inmediatamente nos presentara el resultado de la pendiente o distancia 

de dos puntos que en este caso es 11.313708498984761, el programa 
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tiene un tiempo de espera de 10 segundos donde se puede visualizar el 

resultado pasado este tiempo el programa vuelve a la normalidad y puede 

ingresar nuevas cantidades para seguir interactuando con el sistema. 

 

Si damos clic en el ejercicio hipotenusa de un triángulo, aparecerá 

la siguiente imagen, donde tenemos la imagen de un pico que puede 

tener muchos disfraces, hemos programado para que cuando inicie el 

programa, aparezca un texto dentro de un rectángulo bujo, donde te da un 

saludo, este mensaje durara 10 segundos, a continuación está el grafico 

con el saludo de nuestro objeto.  

 

 

Pasados los 10 segundos automaticamente aparece otro mensaje 

donde me pide que ingrese el valor del cateto 1, debo ingresar un valor 



  

130 
 

entero en este caso se ha ingresado 28, seguido se da un clic en el visto 

que se encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la 

tecla enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 

 

Pasados los 10 segundos automaticamente aparece otro mensaje 

donde me pide que ingrese el valor del cateto 2, debo ingresar un valor 

entero en este caso se ha ingresado 36, seguido se da un clic en el visto 

que se encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la 

tecla enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 

 

 

 

Luego de dar un clic o presionar enter en el visto, el programa 

inmediatamente nos presentara el resultado de la hipotenusa del triángulo 
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que en este caso es 45.60701700396552, el programa tiene un tiempo de 

espera de 10 segundos donde se puede visualizar el resultado pasado 

este tiempo el programa vuelve a la normalidad. 

 

Seleccionamos el ejercicio Potencia de números enteros, nos 

mostrara como fondo una especie de coliseo y con la  imagen de Goku, 

hemos programado para que cuando inicie el programa, aparezca un 

texto dentro de un rectángulo bujo, donde te da un saludo, este mensaje 

durara 10 segundos, a continuación está el grafico con el saludo de 

nuestro objeto. 

 

Pasado el tiempo establecido automaticamente aparece un 

mensaje donde me pide que ingrese el valor numerico de la base, ingreso 

8 seguido se da un clic en el visto que se encuentra en la parte inferior 
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derecha o a su vez su presiona la tecla enter, en el siguiente grafico se 

vizualiza lo antes mencionado. 

 

 

 

Despues de dar clic me pide el siftware que ingrese el valor 

numerico del exponente, ingreso 4 seguido se da un clic en el visto que se 

encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la tecla 

enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 

 

 

 

Ya ingresado la base y el exponente, el programa inmediatamente 

nos presentara el resultado de la potencia que es 4096, el objeto se movió 
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120 pasos a la derecha y también cambio de disfraz, esperara un tiempo 

determinado para poder visualizar el resultado. 

 

 

,  

Una vez que termino el tiempo establecido que era de 10 segundos 

para mostrar el resultado el objeto regresa a su posicion normal y con el 

disfraz anterior, lo pueden verificar en el siguiente grafico. 

 

 

 

Seleccionamos el ejercicio Día de la semana, nos mostrara un 

escenario muy elegantes con cortinas también  la  imagen de un 

hechicero, hemos programado para que cuando inicie el programa, 
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aparezca un texto dentro de un rectángulo bujo, donde te da un saludo de 

bienvenida, este mensaje durara 10 segundos, a continuación está el 

grafico con el saludo de nuestro objeto. 

 

 

 

 

Pasado el tiempo establecido automaticamente aparece un 

mensaje donde me pide que ingrese el dia, ingreso 31 ya que es la mayor 

cantidad que puede tener un mes seguido se da un clic en el visto que se 

encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la tecla 

enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 
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Luego de dar enter automaticamente aparece un mensaje donde 

me pide que ingrese el mes, ingreso 12 ya que es la mayor cantidad de 

mes que puede tener un año seguido se da un clic en el visto que se 

encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la tecla 

enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. 

 

 

  

Despues de dar clic  automaticamente aparece un mensaje donde 

me pide que ingrese el año, este no debe ser mañor de 2017 ya que es el 

año que estamos en la actualidad seguido se da un clic en el visto que se 

encuentra en la parte inferior derecha o a su vez su presiona la tecla 

enter, en el siguiente grafico se vizualiza lo antes mencionado. Una vez 

ingresado el día, mes y año el programa atómicamente  te dará el 

resultado en este caso la fecha que ingresamos, se dio el día jueves 

como lo muestra en el siguiente gráfico. 

 



  

136 
 

Unidad 1 - ¿Qué es Scratch? 
 

Scratch es una aplicación que consiste en una serie de 

herramientas diseñada para ser usada por personas que 

no tenga habilidades de programación. Hace uso de una 

interfaz gráfica que nos permitirá unir una secuencia de 

bloques, estos serán arrastrados, colocados y enlazados 

entre ellos, algo así como un Lego pero multimedia. Las imágenes 

pueden ser seleccionadas de una librería existente o bien importadas del 

disco duro. 

 

Cuando ejecutas el programa se muestra una pantalla en la que tiene las 

siguientes partes: 

 

INTERFAZ: Scratch tiene un entorno totalmente gráfico e interactivo, la 

misma que está distribuida en 5 secciones: Menú, Herramientas, 

Escenario, Área de Scripts, Lista de Personajes, Paleta de Programación. 

 

Figura 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interfaz del Software Educativo Scratch. 

 

http://webadictos.blogsome.com/go.php?u=http%3A%2F%2Fwww.scratch.mit.edu%2F&i=0&c=b30c999b7c4fdd53cef2ef1412739cf1300b8a65
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ESCENARIO: La zona más grande, blanca, donde está la mascota de 

Scratch, único actor en ese momento. Ha se desarrollara la acción. 

 

Figura 5.2Escenario del Software Educativo Scratch 

 

BOTONES NUEVOS SPRITES: Justo debajo del escenario hay tres 

botones que nos van a permitir buscar o incluso crear nuevos actores 

para nuestra acción. 

 

Figura 5.3Botones de Sprit de Scratch 

 

MODO PRESENTACIÓN: Si pinchamos en el botón que queda a la 

izquierda de los anteriores podemos ampliar el escenario a pantalla 

completa. 

 

Figura 5.4Modo de presentación del escenario de Scratch 

 

LISTA DE SPRITES: En la zona que queda debajo de la anterior 

aparecerán las miniaturas de los sprites que vayan a actuar. Hacer clic 

para seleccionar y editar un sprite. 

 

 

Figura 5.5Lista de Sprit de Scratch 
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BARRA DE HERRAMIENTAS: Aparece encima del escenario y nos 

sirven para mover los objetos, copiar, cortar, aumentar su tamaño o 

disminuir su tamaño. 

 

Figura 5.6Barra de herramientas de Scratch 

 

BANDERA VERDE: Sirve para ejecutar los guiones o programas que 

hayamos creado. 

  

Figura 5.7Bandera verde de Scratch 

 

BOTON ROJO: Sirve para detener la acción. 

 

Figura 5.8Botón rojo de Scratch 

 

NOTAS DEL PROYECTO: Para añadir comentarios al proyecto. 

 

Figura 5.9 Notas en Scratch 

 

PALETA DE BLOQUES: A la izquierda. Es nuestra caja de instrucciones 

para que nuestros actores hagan cosas. Son los bloques para crear los 

scripts o programas. 

 

Figura 5.10 Paleta de bloques de Scratch 
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Tenemos 8 cajas diferentes de piezas, para distintas acciones, cada una 

de un color. 

 

Tendremos que ir familiarizándonos con ellas: Movimiento, apariencia, 

sonido, lápiz, control, sensores, números y variables. 

 

AREA DE SCRIPTS: Entre las dos zonas anteriores queda otra muy 

importante, es área descripts. Aquí iremos arrastrando los bloques de 

nuestras cajas de piezas para ir construyéndolos guiones o programas. 

 

Figura 5.11 Área de Scripts de Scratch 

 

PESTAÑAS: Justo encima del área de scripts tenemos tres pestañas que 

nos permiten añadir guiones, disfraces o sonidos al guión que 

construimos. 

 

Figura 5.11Pestañas de Scratch 

 

ESTILO DE ROTACIÓN: Nos permite determinar la rotación de los 

sprites. 
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Figura 5.12Pestañas de Scratch 

INFORMACIÓN SPRITE SELECIONADO: En el cuadro aparecerá el 

nombre del sprite y una miniatura del mismo. 

 

Figura 5.13 Información de Scripts en Scratch 

 

A partir de este momento debemos recordar los dos elementos 

fundamentales de nuestro lenguaje de programación: sprite y guion. 

 

SPRITES Y GUIONES: Los proyectos de Scratch están hechos de 

objetos llamados sprites que resultan fáciles de manipular. Los sprites son 

los gráficos con los que trabaja Scratch reconociendo los tipos de 

formatos más habituales (jpg, gif,bmp y png). Podemos cambiar el 

aspecto de un sprite dándole una forma disfraz diferente, hacer que se 

parezca a una persona, un tren, una mariposa o cualquier cosa. Se puede 

usar cualquier imagen como disfraz, dibujar una imagen con el Pintor, 

importar una imagen de nuestro disco duro o, simplemente, arrastrarla 

desde una página web hasta el Escenario. 

 

SONIDOS EN SCRATCH: Los sprites pueden ejecutar sonidos 

seleccionados de la librería de sonidos pregrabados de Scratch, 

importarlos o realizar grabaciones mediante la grabadora de sonidos de 

Scratch. Una vez realizadas las grabaciones.  
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Los nuevos sonidos se incorporarán a la lista de los disponibles para el 

proyecto en el que estemos trabajando. Para ver los sonidos asociados 

un determinado sprite haremos clic sobre la pestaña Sonidos. 

 

Scratch reconoce archivos MP3, archivos WAV, AIF y AU descomprimidos 

(codificados con 8-bits o 16-bits, pero no con 24-bits). 

 

LOS BLOQUES DE PROGRAMACIÓN 

 

La programación con Scratch se basa en la metáfora de los bloques de 

construcción, en las que los alumnos construyen procedimientos 

encajando los bloques gráficos como ladrillos del Lego o piezas de un 

rompecabezas. 

 

Figura 5.14 Bloques encajables de Scratch 

 

Los bloques de programación de Scratch, nos permiten definir el 

comportamiento que queremos que tenga cada uno de los personajes de 

nuestros proyectos. 

 

Los bloques de programación o controles se encuentran divididos en 

ocho categorías, cada una de las cuales está codificada por un color. 

Estas categorías son: 
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Figura 5.15 Bloques de programación o controles de Scratch 

 

1. Movimiento: Contiene controles que permiten modificar la posición y 

dirección de un personaje. 

 

2. Apariencia: Los bloques de esta categoría permiten modificar la 

apariencia de un personaje, mostrar mensajes en la pantalla,  o 

esconderlo. 

 

3. Sonidos: Provee controles para reproducir sonidos. 

 

4. Lápiz: Contiene bloques que permiten modificar las características del 

lápiz asociado a cada personaje de Scratch. 

5. Control: Los bloques de esta categoría permiten definir lazos y 

sentencias repetitivas además de bloques de ejecución condicional. 

 

6. Sensores: Provee bloques que permiten monitorear cuándo suceden 

ciertos eventos sobre un personaje. 

 

7. Números: Los controles de esta categoría ayudan a la manipulación 

de expresiones matemáticas y numéricas en general. 

 

8. Variables: Esta categoría incluye instrucciones que permiten la 

definición y manipulación de variables. 

 

En las Tabla No.s mostradas a continuación se explica, uno a uno, todos 

los controles disponibles en la versión 1.4 de Scratch. 

 

INSTRUCCIONES DE MOVIMIENTO 

 

 

Mueve el personaje hacia adelante o hacia atrás, 

dependiendo del valor (positivo o negativo) que se 

ingrese en el número de pasos. 
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Rota el personaje en el sentido de las manecillas del 

reloj tantos grados como se indique. 

 

Rota el personaje en sentido opuesto a las 

manecillas del reloj tantos grados como se indique. 

 

Rota el personaje sobre su propio eje. Cada uno de 

los cuatro posibles valores que pueden seleccionarse 

de la lista de este control indica la nueva dirección 

que tomará el personaje, de la siguiente forma: 

0=arriba, 90=derecha, -90=izquierda, 180=abajo. 

 

Hace girar al personaje de tal forma que apunte hacia 

la posición que ocupa el puntero del mouse o hacia 

algún otro personaje de la escena. 

 

Mueve el personaje al punto indicado por la 

coordenada x,y. 

 

Mueve el personaje a la posición del puntero del 

mouse o de algún otro personaje de la escena. 

 

Desplaza lentamente al personaje a la posición x,y 

especificada. Este desplazamiento se realiza durante 

un intervalo de tiempo que es especificado en 

segundos en el control. 

 

Cambia la posición x del personaje incrementándola 

tantas unidades como se especifique. 

 

Cambia la posición y del personaje incrementándola 

tantas unidades como se especifique. 

 

Fija el valor de la posición x del personaje al valor 

especificado. 

 

Fija el valor de la posición y del personaje al valor 

especificado. 

 
Reporta la posición x del personaje en un rango de 

valores que va desde -240 hasta 240. 

 Reporta la posición y del personaje en un rango de 
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valores que va desde -180 hasta 180. 

 

Reporta la dirección del personaje. Este control 

puede devolver cuatro posibles valores: 0=arriba, 

90=derecha, 180=abajo, -90=izquierda. 

INSTRUCCIONES DE APARIENCIA 

 

 

Modifica la apariencia del personaje 

cambiando su actual disfraz al especificado 

en la lista desplegable de esta control. 

 

Modifica la apariencia del personaje 

cambiando su actual disfraz por el siguiente 

de la lista de disfraces asociada al personaje. 

Si el disfraz actual es el último de la lista, se 

cambiará por el primero. 

 

Muestra, durante el intervalo de tiempo 

especificado en segundos, una burbuja de 

voz en la que se mostrará el mensaje 

especificado en el control. 

 

Muestra, de forma permanente, una burbuja 

de voz en la que se mostrará el mensaje 

especificado en el control. La burbuja 

mostrada puede ser removida después 

añadiendo otro control de este tipo en el que 

no se especifique texto alguno. 

 

Muestra, durante el intervalo de tiempo 

especificado en segundos, una burbuja de 

pensamiento en la que se muestrará el 

mensaje especificado en el control. 

 

Muestra, de forma permanente, una burbuja 

de pensamiento en la que se muestra el 

mensaje especificado en el control. La 
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burbuja mostrada puede ser removida 

después añadiendo otro control de este tipo 

en el que no se especifique texto alguno.  

 

Cambia un efecto visual en el personaje en el 

número de unidades (positivas o negativas) 

especificadas. Para seleccionar el efecto se 

usa el menú contenido por este control. 

 

Fija el efecto visual seleccionado a la 

cantidad especificada. Para seleccionar el 

efecto se usa el menú contenido por este 

control. La mayoría de los efectos visuales 

aceptan valores que van desde 0 hasta 100. 

 

Quita todos los efectos gráficos de un 

personaje. 

 

Modifica el tamaño del personaje 

incrementándolo o disminuyéndolo según la 

cantidad especificada sea positiva o negativa 

respectivamente. 

 

Fija el tamaño del personaje al porcentaje del 

tamaño original especificado. 

 
Reporta el tamaño del personaje como un 

porcentaje del tamaño original. 

 
Hace que el personaje aparezca en escena. 

 

Hace que el personaje desaparezca de la 

escena. 

 

Mueve al personaje al frente de todos los 

demás personajes de la escena. 

 

Envía al personaje hacia atrás el número de 

capas especificado. 
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INSTRUCCIONES DE SONIDOS 

 

 

Inicia la reproducción del sonido 

seleccionado de la lista del control e 

inmediatamente se ejecuta la 

instrucción del siguiente bloque del 

programa, aun cuando el sonido esté 

todavía reproduciéndose. 

 

Inicia la reproducción del sonido 

seleccionado de la lista del control y 

espera hasta que el sonido haya 

finalizado para ejecutar la siguiente 

instrucción del programa. 

 

Detiene la ejecución de todos los 

sonidos que se estén reproduciendo en 

el momento de ejecutarse esta 

instrucción. 

 

Reproduce un sonido de tambor, 

seleccionado de la lista del control, 

durante la cantidad de tiempo 

especificada. 

 

Reproduce una nota musical, 

seleccionada de la lista del control, 

durante la cantidad de tiempo 

especificada. 

 

Fija el tipo de instrumento que un 

personaje usa para los controles de 

reproducción de notas. Cada personaje 

tiene su propio instrumento. 

 

INSTRUCCIONES DE LÁPIZ 
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Borra todas marcas dejadas por la 

pluma y los sellos de la escena. 

 

Baja el lápiz del personaje de tal forma 

que si éste se mueve, se dibuje su 

rastro. 

 

Sube el lápiz del personaje de tal 

forma que si éste se mueve, no se 

dibuje su rastro. 

 

Fija el color del lápiz escogido con el 

seleccionador de color de este control. 

 

Cambia el color del lápiz en función de 

la cantidad especificada. 

 

Fija el color del lápiz en función del 

valor especificado. 

 

Cambia la intensidad del lápiz en 

función de la cantidad especificada. 

 

Fija la intensidad del lápiz en función 

de la cantidad especificada. 

 Fija el grueso del lápiz. 

 

Sella la imagen del personaje en la 

escena. 

 

INSTRUCCIONES DE CONTROL 

 

 

Ejecuta el programa de la parte inferior de este 

control cuando la bandera verde de la aplicación 

es presionada. 

 

Ejecuta el programa de la parte inferior de este 

control cuando la bandera verde de la aplicación 

es presionada. 
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Ejecuta el programa de la parte inferior de este 

control cuando el sprite de nombre ‘Sprite1’ es 

presionado en la escena. 

 

Detiene la ejecución del programa durante el 

número especificado de segundos, luego continúa 

con el siguiente control. 

 

Ejecuta los bloques contenidos por este control 

una y otra vez, repetidamente sin detenerse. 

 

Ejecuta los bloques contenidos por este control el 

número de veces especificado. 

 

Envía un mensaje a todos los personajes de la 

escena y continúa con la ejecución de la siguiente 

instrucción del programa sin detenerse a esperar 

que los personajes que recibieron el mensaje 

terminen de ejecutar cualquier instrucción.  

 

Envía un mensaje a todos los personajes de la 

escena y espera que los personajes que recibieron 

el mensaje terminen de ejecutar las instrucciones 

respectivas, luego de lo cual, continúa con la 

ejecución de la siguiente instrucción del programa.  

 

Ejecuta el los bloques de la parte inferior de este 

control cuando se recibe el mensaje especificado. 

 

Continuamente verifica si la condición lógica 

contenida por este control es verdadera, cuando 

es así, se ejecutan los bloques contenidos. 

 

Si la condición lógica del control es verdadera, se 

ejecutan las instrucciones contenidas. 

 

Si la condición lógica del control es verdadera, se 

ejecutan las instrucciones contenidas en la parte 

superior, sino, se ejecutan las contenidas en la 

parte inferior. 
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Espera hasta que la condición lógica contenida 

sea verdadera, luego se ejecuta el bloque que 

sigue. 

 

Ejecuta las instrucciones contenidas por este 

control hasta que la condición lógica del mismo es 

verdadera. 

 
Detiene la ejecución de un programa en particular 

de un personaje. 

 

Detiene todos los programas en ejecución de 

todos los personajes de la escena. 

 

SENSORES 

 

 Reporta la posición x del puntero del mouse 

 Reporta la posición y del puntero del mouse 

 

Indica si el mouse está presionado o no. El valor 

devuelto por este bloque puede ser verdadero o 

falso. 

 

Indica si la tecla seleccionada de la lista de este 

control está presionada o no. El valor devuelto 

por este bloque puede ser verdadero o falso. 

 

Indica si el sonido seleccionado la lista de este 

control está siendo reproducido o no. El valor 

devuelto por este bloque puede ser verdadero o 

falso. 

 

Indica si el personaje está tocando el color 

seleccionado la lista de este control. El valor 

devuelto por este bloque puede ser verdadero o 

falso. 

 
Indica si el primer color de este control (en el 

personaje) está tocando al segundo color (en el 
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fondo de la escena o en algún otro personaje). 

El valor devuelto por este bloque puede ser 

verdadero o falso. 

 

Indica la distancia existente entre el personaje y 

la posición del mouse o algún otro personaje de 

la escena. 

 
Fija el temporizador a cero. 

 
Reporta, en segundos, el valor del 

temporizador. 

 

Reporta el volumen (entre 0 y 100) de los 

sonidos detectados por el micrófono de la 

computadora. 

 

Indica si el micrófono de la computadora detecta 

un sonido de volumen mayor a 30 (en la escala 

del 1 al 100). 

 

Reporta el valor del sensor especificado. (Para 

usar este control se necesita tener un “Tablero 

Scratch” conectado al computador. Para mayor 

información consultar. 

 http://scratch.mit.edu/scratch-board). 

 

Indica si el sensor especificado está siendo 

presionado. (Para usar este control se necesita 

tener un “Tablero Scratch” conectado al 

computador. Para mayor información consultar 

http://scratch.mit.edu/scratch-board). 

 

NÚMEROS 

 

 
Suma dos números. 

 
Resta dos números. 

 
Multiplica dos números. 
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Divide dos números. 

 
Retorna un número aleatorio entre los límites 

indicados. 

 
Indica si el primer número es menor que el 

segundo. 

 
Indica si los dos números ingresados son 

iguales o no. 

 
Indica si el primer número es mayor que el 

segundo. 

 
Indica si las dos condiciones lógicas son 

verdaderas. 

 
Indica si al menos una de las condiciones 

lógicas contenidas es verdadera. 

 
Reporta verdadero si la condición contenida es 

falsa, caso contrario reporta falso. 

 
Reporta el residuo que resulta de dividir el 

primer número para el segundo. 

 
Reporta el valor absoluto de un número. 

 
Reporta el entero que resulta de redondear el 

valor especificado. 

 

VARIABLES 

 

 

Permite crear y una nueva variable 

especificando el nombre de la misma. Cuando 

una nueva variable es creada, tres nuevos 

bloques son creados automáticamente (Mirar 

los tres últimos de esta Tabla No.). 

 

Permite eliminar una variable, con lo que se 

eliminan también los tres bloques asociados a 

la misma. 

 

Cambia el valor actual de una variable 

aumentando o disminuyéndola en tantas 

unidades como se indique (según sea un valor 

positivo o negativo). 
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Fija una variable al valor especificado. 

 

 
Reporta el valor actual de una variable. 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 

 INTRODUCCIÓN A SCRATCH.  

 

De un breve resumen sobre Scratch 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

¿Qué actividades me permite desarrollar Scratch? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SCRATCH 

 

Escriba  las ventajas y desventajas que tiene nuestra plataforma virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas
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UNIDAD 2 

PROYECTOS DE APLICACIÓN 

MOVER UN OBJETO 

 

Paso 1: Arrastre un bloque mover en el área de Scripts. 

 

Figura 5.14Arrastre de bloques en Scratch 

 

 

Paso 2: Dé doble clic en el bloque para hacer que el gato se mueva. 

 

Figura 5.15Arrastre de bloques en Scratch 
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Resultado: El gato avanzará 10 pasos hacia adelante en el escenario: 

 

Figura 5.16Script o Personaje de Scratch 

 

AGREGAR UN SONIDO 

Paso 1: En la parte superior derecha, haga clic sobre el botón “Sonidos”, 

para que se muestren en la parte inferior los bloques correspondientes a 

esta categoría. 

 

Figura 5.17Bloques de Sonidos en Scratch 

Paso 2: Arrastre un bloque tocar tambor justo debajo del bloque mover. 

El bloque nuevo se unirá al anterior. 

 

Figura 5.18Arrastre de bloques de Sonidos en Scratch 
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Paso 3: Haga doble clic y escuche. 

 

Figura 5.19 Bloques de programación en Scratch 

 

Nota: Puede escoger entre diferentes tambores del menú dándole clic a 

la flecha que se encuentra al lado del número 48, y escogiendo otro 

tambor del menú desplegable. 

 

Figura 5.20 Lista de sonidos en Scratch 

INICIAR UN BAILE 

Paso 1: Agregue otro bloque mover, pero ahora ingrese un menos (-) 

antes del número. 

 

Figura 5.21 Bloques de programación en Scratch 

Paso 2: Haga doble clic en cualquier bloque del grupo. 

 

Figura 5.22 Bloques de programación en Scratch 
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Paso 3: Agregue otro bloque tocar tambor y escoja otro tambor del menú 

y haga doble clic de nuevo. 

 

Figura 5.23 Bloques de programación en Scratch 

 

UNA Y OTRA VEZ 

 

Paso 1: Haga clic en el botón Control para desplegar los bloques de 

controles 

 

Figura 5.24 Categoría de bloques de programación en Scratch 

 

Paso 2: Arrastre un bloque Por siempre. 

 

Figura 5.25 Bloques de programación en Scratch 
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Paso 3: Arrastre el grupo de bloques dentro de la boca del Por siempre 

(Para arrastrar un grupo de bloques debe agarrarlos del bloque superior). 

Paso 4: Haga doble clic y observe lo que sucede una y otra vez. 

 

Figura 5.26 Bloques de programación en Scratch 

 

Paso 5: Para detenerlo haga clic en el botón de parar en la parte superior 

derecha de la pantalla. 

 

 

Figura 5.27 Botón Rojo en Scratch 

 

BANDERA VERDE 

Paso 1: Arrastre el bloque Al presionar la bandera verde y únalo en la 

parte superior. 

 

Figura 5.28 Bloques de programación en Scratch 
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Nota: Cada vez que oprima la bandera verde, el script empezará a 

ejecutarse. Para detenerlo, haga clic en el botón de alto. 

 

 

Figura 5.29 Botón Rojo en Scratch 

 

PRESIONANDO TECLAS 

 

Paso 1: Arrastre el bloque Al presionar tecla, ubicándolo justo encima 

del bloque Cambiar efecto 

 

Figura 5.30 Bloques de programación en Scratch 
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Paso 2: Ahora presione la barra espaciadora de su teclado. 

 

Figura 5.31 Lista de teclas del bloque “al presionar tecla” de Scratch 

 

Nota: Usted puede seleccionar una tecla diferente del menú desplegable 

de este control. 

AGREGAR UN PERSONAJE AL ESCENARIO 

 

A los personajes de Scratch se los conoce también como sprite. El 

escenario de Scratch puede contener a más de un sprite o personaje, 

cada uno de los cuales tiene sus propios programas o scripts asociados.  

Por defecto, cuando proyecto es creado, tiene un único personaje, el gato: 

 

Para importar personajes adicionales, se utilizan los botones provistos por 

la barra ubicada en la parte inferior del escenario de Scratch: 

 

Figura 5.32 Bloques de programación en Scratch 

 

Cada uno de estos tres botones permite importar al escenario un nuevo 

Sprite, de la siguiente manera: 
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Nuevo Sprite a partir de un archivo: Permite importar un 

personaje a la escena, cuya forma, tamaño y apariencia en 

general son definidas por un archivo de imagen. Al presionar este botón, 

se abrirá una ventana para la búsqueda del archivo a partir del cual se 

creará el nuevo Sprite: 

 

Figura 5.33 Bloques de programación en Scratch 

Sprite Sorpresa: De la galería de personajes de Scratch, es 

importado un personaje de manera aleatoria al escenario. 

Pintar un nuevo Sprite: Permite dibujar un nuevo Sprite en un 

editor gráfico: 

 

 

Figura 5.34 Editor de pinturas de Scratch 
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LOS NOMBRES DE LOS PERSONAJES EN SCRATCH 

 

Cuando un nuevo personaje es importado al escenario de Scratch, es 

agregado a la Lista de personajes de la interfaz, desde donde puede 

accederse a sus scripts asociados.  

 

Como ya se vio anteriormente, la Lista de personajes nos muestra cierta 

información referente a cada uno de los personajes importados: 

 

Figura 5.35 Lista de Personajes de Scratch 

El nombre de cada uno de los personajes de un proyecto es asignado de 

forma automática por Scratch al momento de ser importado.  

Esta forma de asignación de nombres tiene un comportamiento 

secuencial, es decir, el nuevo Sprite importado será nombrado de acuerdo 

al número de Sprites existentes en el proyecto.  

Ejemplo: Si hay 3 sprites en el proyecto y un nuevo Sprite es importado, 

será nombrado por Scratch como Sprite4. 

 

Figura 5.36 Lista de Personajes de Scratch 

RENOMBRANDO A UN PERSONAJE 

 

Para cambiar el nombre de un personaje, se debe ir a la parte superior del 

Panel de Scripts, desde donde se pueden observar ciertos atributos de 

cada personaje: 
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Figura 5.37 Caja para renombrar un scripts de Scratch 

 

A continuación, en el recuadro donde se muestra el nombre, se introduce 

el texto que será el nuevo nombre del personaje y listo, nuestro personaje 

tiene un nuevo nombre!!! 

COSAS QUE PUEDEN HACER LOS PERSONAJES 

 

Ahora ya puede decirle a un sprite qué hacer mediante la creación de 

scripts con los bloques de programación de Scratch. Intente lo siguiente o 

explore por su cuenta: 

 

MOSTRANDO CUADROS DE DIÁLOGO 

 

Paso 1: Haga clic dentro del bloque decir y escriba el mensaje que desee 

que diga el personaje.  

 

Figura 5.38 Uso de bloques de programación de Scratch 
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Nota: También puede usar el bloque pensar, que muestra una burbuja de 

pensamiento en lugar de una burbuja de diálogo. 

 

USANDO EFECTOS GRÁFICOS 

 

Usted puede utilizarla lista desplegable del bloque de programación fijar 

efecto para seleccionar cualquiera de los diferentes efectos asociados a 

la apariencia de un personaje.  

 

Figura 5.39 Lista de efectos gráficos de Scratch 

Una vez que haya escogido el efecto deseado, haga doble clic en el 

bloque para mostrar la ejecución de su selección sobre su personaje. 

 

Estado Original del personaje 

 

Resultados: 
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Figura 5.40 Cambios de apariencia de gráficos de Scratch 

 

Nota: Es posible modificar los efectos gráficos de un personaje 

mediante el uso del control cambiar efecto por. 

 

 

Recuerde: Para borrar todos los efectos gráficos realizados sobre 

un personaje, se puede usar el bloque quitar efectos gráficos de 

la categoría de Apariencia.  



  

166 
 

3.5 MANEJO DE SONIDOS DE UN PERSONAJE 

Para acceder a la lista de sonidos asociados a un personaje en particular, 

seleccione la pestaña Sounds que se encuentra en la parte superior del 

Área de Scripts. 

 

Figura 5.41 Pestaña de sonido de Scratch 

Una vez en esta lista, usted puede importar un nuevo archivo de audio 

(MP3, AIF o formato WAV) mediante el botón Import, el cual abrirá una 

ventana de navegación que le permitirá seleccionar el archivo deseado. 

 

Figura 5.42 Galería de sonido de Scratch 

 

Además usted puede grabar su propia voz con el botón Record, el mismo 

que abrirá una ventana de grabación. 
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Figura 5.43 Grabadora de sonido de Scratch 

 

REPRODUCIENDO LOS SONIDOS DE UN PERSONAJE 

Para reproducir cualquiera de los sonidos asociados a un personaje se 

puede usar el bloque de programación tocar sonido de la categoría 

Sonido. 

 

Figura 5.44 Bloque de sonido de Scratch 

 

Este bloque provee de una lista desplegable que contiene todos los 

sonidos asociados a un personaje, es decir, todos los que son visibles 

desde la pestaña Sounds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.45 Lista de sonido de Scratch 
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MANEJO DE DISFRACES DE UN PERSONAJE 

 

Cada uno de los personajes importados en un proyecto tiene una lista de 

disfraces asociada, al igual que sucede con los sonidos.  

 

Cada disfraz o costum de un personaje puede observarse al dar clic en la 

pestaña Costumes que se encuentra en la parte superior del Área de 

Scripts. 

 

Figura 5.46 Disfraces de Scratch 

 

De la misma forma que con los sonidos, es posible importar nuevos 

disfraces a la lista de un personaje mediante el botón Import, el cual 

abrirá una ventana de navegación que le permitirá seleccionar el archivo 

deseado. 
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Figura 5.47 Galería de personajes de Scratch 

 

El botón Paint le permite dibujar o diseñar su propio disfraz en un editor 

gráfico: 

 

 

Figura 5.48 Editor de pinturas de Scratch 

 

 

Cada disfraz de un personaje tiene asociada una barra con tres botones: 
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Figura 5.49 Barra de edición de disfraz de Scratch 

 

Editar permite editar el disfraz en el editor gráfico de Scratch. 

Copiar crea una copia de dicho disfraz y la añade a la lista de 

disfraces asociada al personaje. 

Eliminar elimina el disfraz seleccionado de la lista del personaje. 

 

 

 

 

CREANDO ANIMACIONES MEDIANTE EL USO DE DISFRACES 

 

Es posible animar el sprite creando programas que cambien su costum o 

disfraz. A continuación se muestra un Script que realiza estas acciones: 

 

 

Figura 5.50 Bloque de programación de Scratch 

 

El bloque cambiar disfraz a proveer de una lista desplegable donde se 

muestran todos los disfraces asociados a un personaje. 

 

 

Figura 5.51 Bloque de programación de Scratch 

 

EL LÁPIZ DE UN PERSONAJE 

 

Cada uno de los personajes de Scratch tiene asociado un elemento 

denominado Lápiz, que nos permite dibujar rastros a medida que el 

personaje se mueve en el escenario. El lápiz posee atributos tales como 
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color, intensidad y tamaño. Cada una de estas características puede ser 

modificada mediante programas que usen los bloques de programación 

de la categoría Lápiz. 

 

El lápiz es un objeto cuyo uso puede ser activado o desactivado mediante 

los bloques bajar lápiz y subir lápiz respectivamente. Cuando el lápiz 

está arriba, el personaje no dejará ningún rastro al moverse, caso 

contrario, dibujará un rastro cuyas características (color, intensidad y 

tamaño) estarán definidas por los valores actuales de los atributos del 

lápiz. 

 

El script mostrado a continuación, dibuja sobre el escenario el cuadrado 

que describe la trayectoria de la bailarina a medida que ésta se mueve: 

 

 

 

Figura 5.52 Bloque de programación y personaje de Scratch 

 

MODIFICANDO LOS ATRIBUTOS DEL LÁPIZ 

 

El siguiente script muestra cómo se han modificado el color y el tamaño 

del lápiz usado en el programa mostrado anteriormente. 
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Figura 5.53 Bloque de programación y personaje de Scratch 

 

 

 

LOS BLOQUES SELLAR Y BORRAR 

 

En la categoría Lápiz existe el bloque sellar, que también pueden ser 

usado para dibujar un rastro a medida que un personaje se mueven en el 

escenario de Scratch. La diferencia es que, al usar este bloque de 

programación el rastro que se dibujará tendrá la misma forma que el 

personaje, en lugar de ser una línea. 

 

El script mostrado a continuación dibuja el rastro mediante el bloque sellar 

a medida que la bailarina se mueve hacia adelante en el escenario: 
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Figura 5.52 Bloque de programación y personaje de Scratch 

 

El bloque borrar borra todas las líneas y rastros dejados por un 

personaje.  

 

CUANDO DOS PERSONAJES SE ENCUENTRAN 

 

Ahora que ya sabemos cómo importar nuevos personajes a nuestros 

proyectos, es posible que queramos construir animaciones donde 

intervengan dos o más personajes. Es probable que usted desee, incluso, 

crear animaciones donde estos personajes interactúen entre sí o que 

respondan con comportamientos y ejecuten acciones en función de las 

acciones realizadas por los otros personajes del proyecto. 

 

Usted podría desear también, que estos personajes se comporten de 

diferente manera, según el color del escenario que están tocando o, por 

citar otro ejemplo, la distancia a la que se encuentren del puntero del 

mouse. 

 

Todo esto es posible mediante los bloques de programación provistos por 

la categoría Sensores y por los mensajes que podemos enviar y recibir 

mediante dos bloques de la categoría Control. 

 

LOS SENSORES 

 

Un sensor en Scratch es cualquier bloque que nos permite conocer 

cuándo sucede un evento sobre un personaje. A continuación se 

muestran algunos scripts de ejemplos que ilustran el uso de sensores. 

 

Cada vez que el mouse es presionado, el personaje se mueve diez 

unidades hacia adelante: 
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Figura 5.53 Bloque de programación de Scratch 

Cada vez que la barra espaciadora del teclado es presionada, el 

personaje cambia de disfraz: 

 

 

Figura 5.54 Bloque de programación de Scratch 

 

El bloque ¿tocando? permite saber cuándo un personaje está tocando al 

puntero del mouse o a algún otro personaje del escenario. El siguiente 

script hace que el personaje muestre un mensaje cada vez que el mouse 

se ubica sobre él:  

 

Figura 5.55 Bloque de programación de Scratch 

 

MENSAJES ENTRE PERSONAJES 

 

Un mensaje en Scratch permite a los personajes comunicar algo a los 

demás personajes de la escena. Al recibir un mensaje, un personaje 

podría querer hacer una u otra cosa, o simplemente podría ignorar el 

mensaje. 
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Para enviar mensajes, se usan los bloques de programación de la 

categoría Control: 

 

 

 

 

Figura 5.56 Bloques de programación de Scratch 

 

Estos dos envían un mensaje a todos los demás personajes del proyecto, 

quienes a su vez pueden monitorear permanentemente si les llega o no 

un mensaje mediante el bloque: 

 

 

Figura 5.57 Bloque de programación de Scratch 

Un mensaje es, en definitiva, un texto definido por el usuario que sugiere 

la acción que debe ser realizada por los demás personajes al recibirlo. 

Por ejemplo, un mensaje podría ser llamado hablar y este podría 

indicarles a los demás personajes del proyecto que deben mostrar un 

mensaje en algún cuadro de diálogo. 

 

A continuación se muestran dos scripts de dos personajes diferentes 

donde se ilustra el uso del envío y recepción mensajes: 

 

Personaje 1 

(el que envía el mensaje) 

Personaje 2 

(el que recibe el mensaje) 

 
 

Figura 5.58 Bloque de programación de Scratch 
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Lo que hace el script mostrado arriba es que, cada vez que el Personaje 

1envía el mensaje arriba, el Personaje 2 piensa Hmm… por 1 segundo. 

 

Unidad 5- Números y Variables - Un breve repaso 

 

LOS NÚMEROS EN SCRATCH 

 

La categoría Números de Scratch agrupa bloques de programación que 

nos permiten realizar operaciones matemáticas, de comparación, lógicas 

y generar números aleatorios. A continuación se muestran ejemplos de 

script donde se han usado estos bloques de programación: 

 

Modifica la posición x del personaje incrementándola cada vez en un 

número aleatorio de unidades: 

 

 

Figura 5.59 Bloque de programación de Scratch 

Hace que cada vez que el personaje se encuentre a una distancia menor 

que 20 unidades del puntero del mouse, se desplace 10 pasos: 

 

 

 

 

Figura 5.60 Bloque de programación de Scratch 

 

VARIABLES 

 

Las variables son usadas en Scratch para poder llevar registros de 

valores, por ejemplo, contadores o sumadores. Su utilidad se ve reflejada 

en el hecho de que, en ocasiones es necesario saber el valor de algún 



  

177 
 

parámetro en especial, por ejemplo: ¿Cuántas veces ha pasado el mouse 

sobre un personaje? O, si estuviéramos diseñando un juego, ¿Cuál es el 

puntaje actual del jugador número 1? 

 

Las variables en Scratch pueden ser globales o locales. Las variables 

globales son aquellas que pueden ser accedidas y modificadas por todos 

los personajes del proyecto. Las variables locales le pertenecen sólo al 

personaje que las definió y, por ende, pueden ser accedidas y 

modificadas únicamente por su propietario. 

 

A continuación se muestran scripts que ilustran el uso de variables: Dada 

un variable llamada puntaje, verifica constantemente si esta ha 

sobrepasado los mil puntos y, de ser así, muestra un mensaje indicando 

que el jugador ha pasado al segundo nivel: 

 

 

 

 

Figura 5.61 Bloque de programación de Scratch 

 

A continuación, se presentan una serie de gráficos que muestran cómo 

realizar sencillos efectos con Scratch. 
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Cambio de Color 

 

Figura 5.62 Ejemplo de cambio de color en Scratch 

Deslizamiento

 
Figura 5.63 Ejemplo de deslizamiento en Scratch 
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REMOLINO INTERACTIVO 

 

Figura 5.64 Ejemplo de remolino interactivo en Scratch 

 

MOVIMIENTO CON LAS TECLAS 

 

Figura 5.65 Ejemplo de movimiento de teclas en Scratch 
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ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

DESARROLLO DE SCRATCH.  

 

Realice un escenario para explicar el uso de actitudes positivas 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Realice un escenario para explicar el uso de actitudes positivas y su importancia 

en la sociedad 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD Nº1 

Pendiente de una recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resolver operaciones combinadas con números reales mediante 

la aplicación de sus reglas, propiedad y leyes para relacionarlas con los 

polinomios y solucionar problemas con sistemas de ecuaciones 

 

Tiempo: 2 horas clases. 

 

Recursos: Pizarra, Marcadores, Texto guía, reglas. 

 

Construcción del conocimiento: graficar los puntos en el plano cartesiano 

para determinar la distancia de los puntos. Resuelva con los estudiantes 

uno de los ejercicios justificando cada paso. Por ejemplo, marcar dos 

puntos en el plano cartesiano, con las coordenadas de X, Y, aplicar la 

fórmula de la pendiente. 

 

 

FORMULA 
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ACTIVIDAD Nº2 

Hipotenusa de un triangulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resolver problemas que contengan el cálculo de elementos 

geométricos en figuras, mediante la aplicación de las razones 

trigonométricas y el teorema de Pitágoras. 

 

Tiempo: 2 horas clases. 

 

Recursos: Pizarra, Marcadores, Texto guía, juego geométrico, calculadora 

científica. 

 

Construcción del conocimiento: Encontrar el valor de la hipotenusa, 

conociendo el valor del cateto a y cateto b. Resuelva con los estudiantes 

el ejercicio de forma secuencial aplicando la respectiva formula. Por 

ejemplo, tienes que reemplazar los valores que tienen a y b en la formula, 

elevar al cuadrado de forma individual después sumar y sacar la raíz 

cuadrada listo tenemos el valor de la hipotenusa. 

 

 

FORMULA 
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ACTIVIDAD Nº3 

Potencia de números enteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resolver operaciones combinadas con números reales mediante 

la aplicación de sus reglas, propiedades y leyes para relacionarlas con los 

polinomios y solucionar problemas con sistemas de ecuaciones. 

 

Tiempo: 2 horas clases. 

 

Recursos: Pizarra, Marcadores, Texto guía, calculadora científica. 

 

Construcción del conocimiento: Presente información que contenga grandes 

cantidades como la velocidad de la luz (300 000 000 m/s) y pequeñas cantidades 

como la longitud de onda de los rayos cósmicos (0,000000000000001 m), para que 

los estudiantes analicen la necesidad de utilizar expresiones abreviadas. Solicite que 

expresen las cantidades indicadas como productos, recalque que uno de los factores 

debe ser una potencia de base diez y el otro un número decimal cualquiera. 

Resuelva con los estudiantes el ejercicio de forma secuencial aplicando la 

respectiva formula. Por ejemplo, la base debe repetirse cuantas veces lo 

indica el exponente. 
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ACTIVIDAD Nº4 

Área de figuras geométricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Aplicar el teorema de Pitágoras para hallar áreas y volúmenes 

de cuerpos geométricos con el propósito de alcanzar un mejor 

entendimiento del entorno. 

 

Tiempo: 2 horas clases. 

Recursos: Pizarra, Marcadores, Texto guía, calculadora científica. 

 

Construcción del conocimiento: Para encontrar el área de una figura 

geométrica, debemos tomar en cuenta la figura y su fórmula, cada fórmula 

es independiente según la figura. Encuentre con los estudiantes las 

diferentes áreas de las figuras geométricas aplicando la formula 

correspondiente 
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ACTIVIDAD Nº5 

Monomio por binomio 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objetivo: Operar con números reales mediante la aplicación a polinomios 

y las estrategias de resolución de problemas para solucionar situaciones 

matemáticas del entorno. 

Tiempo: 2 horas clases. 

Recursos: Pizarra, Marcadores, Texto guía, calculadora científica. 

 

Construcción del conocimiento: Para encontrar el resultado de un 

monomio por un binomio se multiplica el monomio por los dos términos 

del binomio, tomando en  cuenta su respectivo signo, aplicando la ley de 

los signos. Desarrollar diferentes ejercicios planteados de monomios por 

polinomios.  

Siempre podemos comprender mejor viendo un ejemplo, hagamos pues 

la siguiente multiplicación: 

 
 
     Empecemos por efectuar cada multiplicación por separado esto es: 

 
 

 
 

 
 

                                         

http://4.bp.blogspot.com/-ruAq9VGS3Jk/UhaXHzIQnXI/AAAAAAAAACs/9hVP-ADL3D4/s1600/mpp1.png
http://2.bp.blogspot.com/-dYeY-HxQoFA/UhaZIeKd6iI/AAAAAAAAAC4/LGAhminQ4yA/s1600/8e2i.png
http://1.bp.blogspot.com/-ti89QrppYBQ/UhaZISsHNII/AAAAAAAAAC8/5YoeKo6EnGA/s1600/8e3i.png
http://3.bp.blogspot.com/-h3n5Dm0r77w/UhaZIf6n_UI/AAAAAAAAADA/nrxRpH8eEUc/s1600/8e4i.png
http://1.bp.blogspot.com/-ofIr8gv8huo/UhaZ9_9AtqI/AAAAAAAAADQ/ngmseuOH_gY/s1600/8e5i.png
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Conclusiones 

 

En cuanto a las indagaciones que se ha realizado se concluye con lo 

siguiente: 

 

 La importancia de una relación afectiva entre los miembros de la 

comunidad educativa es imprescindible al momento de planificar 

las actividades docentes e institucionales, en la que estén 

presentes todos los miembros de la comunidad educativa de esta 

forma se integrara y se lograra la consecución de los objetivos 

planteados. 

 

 La utilización de recursos, herramientas y tecnologías que permitan 

desarrollar aplicaciones dentro y durante el proceso educativo se 

hace necesario que tanto el docente como los estudiantes utilicen y 

apliquen estas utilidades de forma constructivista y que permitan 

desarrollar en los estudiantes actitudes innovadoras, propiciadoras 

de cambio al momento de desarrollar las tareas. 

 

 La falta de los recursos dentro de las instituciones educativas 

retarda en buena forma las intenciones de explorar nuevas formas 

de capacitación y enseñanza, lograr una mejora en esta 

problemática seria dar un paso agigantado hacia el progreso de la 

educación, definitivamente se lo dotaría a los estudiantes de los 

recursos necesarios para desarrollar actitudes positivas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DIRECTIVOS 

 
Influencia de las tic de software libre en el desarrollo de actitudes positivas en el área de 

matemática de estudiantes del décimo grado de educación general  básica superior del 

colegio bachillerato “pasaje”, zona 7, distrito 07d01, provincia de el oro, cantón pasaje, 

parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un Software de aplicación 

multimedia. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las Tic de software libre en el desarrollo de actitudes 

positivas en el área de matemática, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, y 

análisis estadístico para diseñar un software interactivo multimedia 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones marque con una x el nivel que mejor se adecue a su 

opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

 

N° PREGUNTAS 

01 ¿Trabajar con Tics de software libre sería beneficioso para toda la comunidad? 

02 ¿Las Tic aportaría con nuevos paradigmas en el campo educativo? 

03 
¿El software libre es una oportunidad de los planteles para desarrollar nuevas 

tecnologías? 

04 ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen las Tic? 

05 
¿Los directivos deben de propiciar espacios de interrelación disciplinar para 

mejorar actitudes positivas? 

06 
¿Las actitudes positivas son importantes para crear ambientes pedagógicos 

activos? 

07 
¿Los directivos deben de propiciar capacitaciones para crear actitudes positivas 

en los docentes? 

08 
. ¿Los directivos deben apoyar espacios de interrelación en la comunidad 

educativa? 

09 
¿Un software interactivo multimedia sería una alternativa para crear actitudes 

positivas? 

10 
¿Trabajar con este software interactivo multimedia despertaría la creatividad y la 

autoestima en la comunidad de aprendizaje? 

Gracias por su apoyo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 
Influencia de las tic de software libre en el desarrollo de actitudes positivas en el área de 

matemática de estudiantes del décimo grado de educación general  básica superior del 

colegio bachillerato “pasaje”, zona 7, distrito 07d01, provincia de el oro, cantón pasaje, 

parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un Software de aplicación 

multimedia. 

 

OBJETIVO: Examinar la influencia de las Tic de software libre en el desarrollo de actitudes 

positivas en el área de matemática, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico, y análisis estadístico para diseñar un software interactivo multimedia 

 

En cada una de las siguientes afirmaciones marque con una x el nivel que mejor se adecue a su 

opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1= Totalmente en desacuerdo 2 = En 

desacuerdo, 3 = Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 

ESCALA DE  
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

01 ¿Las Tics de software libre mejoran las actitudes positivas?      

02 
¿Desarrollar tic utilizando software libre mejor las 
características de mis estudiantes? 

     

03 
¿El software libre me permite desarrollar actitudes positivas en 
mis estudiantes?      

04 
¿Las Tic permiten desarrollar la creatividad en los estudiantes 
los convierte en indagadores y con actitudes positivas frente al 
trabajo colaborativo? 

     

05 
¿Las actitudes positivas desarrollan en los estudiantes 
características innovadoras? 

     

06 
¿Al trabajar cooperativamente mejoramos las actitudes 
positivas? 

     

07 
¿Las actitudes positivas son el producto de una buena 
planificación del proceso de aprendizaje? 

     

08 ¿Las actitudes positivas dependen de un ambiente proactivo?      

09 
¿El diseño de un sistema interactivo multimedia seria la 
herramienta para mejorar las actitudes positivas en los 
estudiantes? 

     

10 
¿El software libre le permite al estudiante indagar acerca de 
muchos cambios en la estructura de los diseños del software? 

     

Le agradecemos su apoyo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
Influencia de las tic de software libre en el desarrollo de actitudes positivas en el 
área de matemática de estudiantes del décimo grado de educación general  básica 
superior del colegio bachillerato “pasaje”, zona 7, distrito 07d01, provincia de el 
oro, cantón pasaje, parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un 
Software de aplicación multimedia. 
 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las Tic de software libre en el desarrollo de 
actitudes positivas en el área de matemática, mediante una investigación de campo, 
estudio bibliográfico, y análisis estadístico para diseñar un software interactivo 
multimedia 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones marque con una x el nivel que mejor se 
adecue a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1= Totalmente en desacuerdo 2 = En 
desacuerdo, 3 = Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

01 
¿La tecnología tiene herramientas muy interesantes para el 

aprendizaje de su hijo? 
     

02 
¿Es importate la tecnología con sus herramientas de software 

libre para mejorar el aprendizaje de su hijo? 
     

03 
¿Apoyar a su hijo en el aprendizaje de tecnología es un factor 

importante para el desarrollo creativo de su hijo? 
     

04 
¿Compartiría tiempo con su hijo compartiendo tiempo en el 

aprendizaje de las Tic? 
     

05 
¿Practicar junto a su hijo estas tecnologías mejoraría su relación 

con él? 
     

06 
¿Establecer espacios de aprendizaje con su hijo compartiendo 

experiencias tecnológicas sería una buena opción? 
     

07 
¿Con los avances tecnológicos apoyaría a su hijo en la práctica 

de valores y las buenas costumbres para aplicarlas en el aula? 
     

08 
¿El respeto a las diferencias individuales es muy importante en 

las relaciones interpersonales? 
     

09 
¿Los softwares libres son una opción importante para desarrollar 

la creatividad en la comunidad educativa? 
     

10 

¿Las Tics son herramientas que desarrollan muchas destrezas lo 

que la convierte en una propuesta interesante para los 

estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración! 

 

 

 



  

205 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN A ESTUDIANTES 

Influencia de las tic de software libre en el desarrollo de actitudes positivas en el área de 
matemática de estudiantes del décimo grado de educación general  básica superior del 
colegio bachillerato “pasaje”, zona 7, distrito 07d01, provincia de el oro, cantón pasaje, 
parroquia Ochoa León, periodo lectivo 2015-2016. Diseño de un Software de aplicación 
multimedia. 
 
OBJETIVO: Examinar la influencia de las Tic de software libre en el desarrollo de actitudes 

positivas en el área de matemática, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico, y 
análisis estadístico para diseñar un software interactivo multimedia 
 
En cada una de las siguientes afirmaciones marque con una x el nivel que mejor se adecue a su 
opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 
 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala. 1= Totalmente en desacuerdo 2 = En 
desacuerdo, 3 = Indiferente, 4= De acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 
 

N° PREGUNTAS 

ESCALA DE  
IMPORTANCIA 

1 2 3 4 5 

01 ¿Quisiera a prender con software libre?      

02 
¿Usarías tic como herramientas importantes para que el 
estudiante pueda diseñar aplicaciones creativas? 

     

03 
¿Estarías dispuesto a trabajar con aplicaciones usando 
Tics de software libre? 

     

04 
¿Utilizando software libre crees que usted qué habría 
mayor amistad con sus compañeros? 

     

05 
¿Serias cordial con tus compañeros y compartirías 
espacios de trabajo utilizando tic? 

     

06 ¿El trabajo cooperativo es importante?      

07 
¿Practicarías con otros compañeros y amigos para 
mejorar la convivencia escolar? 

     

08 
¿Mejoraría la relación entre compañeros si compartieras 

tiempo de clase con ellos? 
     

09 
¿Utilizarías tu tiempo compartiendo experiencias 
aprendiendo softwares libres? 

     

10 
¿Las Tics proporcionarían un espacio para mejorar las 
relaciones con los demás compañeros y docentes? 

     

Gracias por su apoyo. 
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