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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfocó en la influencia de las TIC 
de software libre en el desarrollo de las actitudes positivas de los 
estudiantes con el objetivo de motivar a la comunidad educativa y brindar 
planes de mejora en el sistema de aprendizaje utilizando la tecnología, a 
través de programas de acción con estrategias metodológicas adecuadas 
a la demanda estudiantil. El diseño de este proyecto es de tipo descriptivo, 
de campo y la modalidad factible; los métodos utilizados: científico, 
inductivo, deductivo y analítico; las técnicas: observación, encuesta y 
entrevista, para poder realizar el producto final que es el Diseño de la Guía 
Didáctica; cuenta con una población de setenta y tres en la que  se aplicó 
una encuesta a padres de familia,  docentes y estudiantes y entrevista a 
directivo, lo que permitió obtener información donde se analizaron e 
interpretaron los resultados, para las respectivas  conclusiones y 
recomendaciones. Se determinó que los docentes no aplican las diferentes 
plataformas gratuitas de la web por lo que, los aprendizajes se tornan 
tradicionales, aunque en la Institución poseen herramientas informáticas,  
no cuenta con un plan de trabajo que incluya actividades interactivas, 
donde promueva al uso de las mismas, facilitando a los docentes las 
diferentes estrategias y plataformas virtuales que se podrían utilizar en 
favor de los dicentes. Aquí contiene los antecedentes del problema, la 
visión histórica de las actitudes positivas, conceptos y teorías, 
fundamentaciones pedagógicas y legales. Se diseñó una Guía Didáctica 
con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 
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ABSTRACT 

 
The present research focused on the influence of free software ICT in the 
development of positive attitudes of students with the aim of motivating the 
educational community and providing improvement plans in the learning 
system using technology, Through action programs with methodological 
strategies appropriate to student demand. The design of this project is 
descriptive, bibliographic, explanatory, field and feasible modality; The 
methods used: scientific, inductive, deductive and analytical; The 
techniques: observation, survey and interview, to be able to realize the final 
product that is the Design of the Didactic Guide; The same one that has a 
population of sixty-eight students in which a survey was applied to parents, 
teachers and students, which allowed to obtain information where the 
results were analyzed and interpreted, for the respective conclusions and 
recommendations. It was determined that teachers do not handle computer 
tools so that learning becomes traditional, although in the institution have 
the necessary resources to take advantage of them. The Institution does 
not have a work plan that includes the technological tools that it has, where 
it promotes the use of the same facilitating to the teachers the different 
strategies and virtual platforms that could be used in favor of the dicentes. 
It contains the antecedents of the problem, the historical vision of positive 
attitudes, concepts and theories, pedagogical and legal foundations. A 
Didactic Guide was designed with practical strategies for the use of ICTs, 
thus raising interest in the use of the different virtual platforms provided by 
the Internet, with the beneficiaries being the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este proyecto de investigación es importante y 

necesario en estos tiempos tecnológicos para que los estudiantes reciban 

la formación adecuada en cuanto al uso y manejo correcto de Software 

Libre, la situación polémica que se evidencia es el poco interés  en los niños 

y niñas de séptimo Grado de Educación Básica de la Escuela de Educación 

Básica “Ciudad de Esmeraldas”, los objetivos planteados hacen referencia 

a: determinar la influencia de las TIC de software libre en el desarrollo de  

las actitudes positivas, razón por lo que se aplicó un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico, lo que direccionó proponer un diseño de una  guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

 

En cuanto a las bases teóricas se expone que las TIC de Software 

libre son programas informáticos necesarios para el proceso de información 

y comunicación pertinente, es un conjunto de sistemas que integra el 

ordenador para almacenar, administrar, crear, modificar la información. Es 

de licencia libre, es decir el usuario de software libre puede realizar una 

serie de diligencias, tiene el acceso ilimitado, una herramienta conveniente 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se eligió el enfoque 

cualitativo, de tipo de investigación bibliográfica, documental y net gráfica 

en razón del problema.  

 

De acuerdo a los objetivos la implementación de las TIC de Software 

Libre en la educación actual proporciona considerablemente una 

interacción constante en la formación  de los estudiantes, reflejando la 

calidad y calidez educativa según las normas vigentes como la LOEI (Ley 

Orgánica de Educación Intercultural)  
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La metodología a desarrollarse en este proyecto de investigación 

será: científico, inductivo, deductivo y analítico; las técnicas: observación, 

encuesta y entrevista. De esta manera el proyecto investigativo deja 

plasmado la información en cada uno de los capítulos, siendo así: 

 

Capítulo I. EL PROBLEMA. Se presenta el contexto de 

investigación, problema de investigación: situación conflicto y hecho 

científico, objetivos, la justificación e importancia. 

 

En el capítulo II MARCO TEÓRICO, aquí se describen los 

antecedentes de estudio, definiciones en torno a las TIC de Software Libre, 

tipologías, ámbitos, desarrolladores, historia, realidad internacional, 

proponentes de la nueva pedagogía, casos de las TIC de software libre en 

otros países, realidad nacional y local, Reforma Curricular 2010 sobre el 

empleo de las  TIC de software libre en el quehacer de la educación, así 

como las respectivas fundamentaciones, y se enlistan los términos 

relevantes. 

 

El capítulo III. Contiene las metodologías, procesos, análisis y 

discusión de resultados; diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de Operacionalización de variables, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos de evaluación, análisis, 

presentación e interpretación de datos, presentación de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

El capítulo IV. Consta de una propuesta de diseño de una Guía 

Didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño, titulo, 

justificación, objetivo general y específico, aspectos teóricos, factibilidad, 

descripción, estrategias.    
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

La Escuela de Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” 

está ubicada en la zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero. Cuenta con espacios tecnológicos, 

con una población de más de 2000 estudiantes. Con la finalidad que los 

estudiantes de séptimo grado obtengan un buen desarrollo de las actitudes 

positivas en cuanto al uso de las TIC.  

 

Un referente de alta significación de la proyección curricular es el 

ejemplo de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), dentro 

del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 

Internet, aulas virtuales, simuladores y otras alternativas que apoyan la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Uno de los avances significativos que ha tenido esta nueva 

generación es el crecimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de una manera veloz, por cuanto la gran mayoría de 

las familias cuentan con distintos dispositivos electrónicos para mantenerse 

al día con la información en forma instantánea. 

 

La investigación que se pretende realizar acerca de la Influencia que 

tiene esta corriente tecnológica en las diferentes escuelas del ámbito 

educativo es preocupante ya que se puede observar que aún existen 

escuelas donde se resisten al cambio, pese a las nuevas tendencias y 

reformas curriculares aplicadas a las TIC de software libre. 
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Se han aplicado encuestas de impacto acerca del uso de las 

tecnologías entre los diferentes docentes que laboran en la escuela “Ciudad 

de Esmeraldas” teniendo como resultado un porcentaje considerable de 

maestros y maestras que no dominan la tecnología resistiéndose al cambio 

dentro de sus planificaciones escolares. 

 

 En la presente investigación la mayor parte de los docentes se 

dedican a orientar sus prácticas a estímulos y fomentar el pensamiento 

divergente creando un ambiente que anime a los estudiantes; tales como 

hacer una lluvia de preguntas y que cada estudiante haga su aporte 

personal, fomentar el aprendizaje espontáneo, por iniciativa propia y 

conseguir que sea el educando el que resuelva los problemas de una forma 

innovadora. 

 

La incorporación de las TIC de Software Libre en la sociedad 

ecuatoriana ha originado cambios en distintos niveles y cómo no decir en 

el campo educativo. La ineludible vinculación de las nuevas tecnologías en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, hace que el individuo sea fructífero, 

con capacidad de apreciar, enunciar y definir su mundo interior y exterior, 

por eso, es necesario fomentar el uso adecuado de las TIC de Software 

Libre, para facilitar la actividad escolar en los estudiantes de séptimo grado 

y motivar a los docentes a su utilización en cada una de sus clases. 

 

Problema de investigación. 

 

Situación Conflicto. 

 

Existe un considerable porcentaje de bajo desarrollo en las actitudes 

positivas. Son generadores de la problemática padres, autoridades y en 

especial los docentes.  Se detectó que los estudiantes dan uso indebido a 

la TIC se genera como causal del problema el desconocimiento sobre el 

manejo de las herramientas tecnológicas. Este problema se lo ubica en el 

contexto educativo y social; por cuanto afecta a los estudiantes del séptimo 
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grado de educación general básica de la Escuela Completa Fiscal “Ciudad 

de Esmeraldas” del Distrito 4, Zona 8, ubicada en la parroquia Febres 

Cordero, cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

 

Esto ocasiona un bajo interés en impartir las clases con la ayuda de 

las herramientas tecnológicas, pese a que el Ministerio de Educación ha 

dotado a esta institución con aulas equipadas con herramientas 

tecnológicas para que sean aprovechados por los estudiantes y donde se 

ha detectado que no son lo suficientemente utilizados; siendo perjudicados 

directamente los jóvenes, niños y niñas quiénes ahí se educan. 

 

Hecho Científico. 

 

Incidencia del desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes 

de séptimo Grado de Educación Básica de la Escuela de Educación Básica 

“Ciudad de Esmeraldas”, zona 8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, período 2015- 2016. 

 

Se evidencia la baja calidad de la educación en cuanto al uso de las 

TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) porque se realizó una 

entrevista a los Directivos de la Institución, donde confirmaron la 

inexistencia de planes de clase que incluya las TIC de software libre. 

 

En la constitución de la República en el artículo 80 se menciona que 

el Estado fomentará la Ciencia y la Tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, 

el manejo sustentable de los recursos naturales y a satisfacer las 

necesidades básicas de la población. Por lo antes expuesto todo ser 

humano debe tener acceso a las nuevas tecnologías y conocer de ellas las 

cuales nos van a permitir mejorar los conocimientos y estar a la par con la 

tecnología. 
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Los dicentes no usan adecuadamente  las TIC durante la hora clase, 

debido a que la navegación por los atractivos espacios de Internet, inclinan 

a desviarse de los objetivos de su búsqueda,  esto hace que se distraiga y 

se dedique a jugar en vez de trabajar. Además mucha información no fiable 

y de limitada calidad es difundida  por Internet, sus contenidos son 

superficiales, equivocadas, obsoletas. Por ello es necesario enseñar al 

estudiante a escoger con criterio la información y a filtrar las fuentes fiables 

fortaleciendo como eje transversal los valores y con mayor énfasis el de la 

responsabilidad. 

 

Se puede promover las actitudes positivas en los estudiantes a 

través del uso de las actividades interactivas que se encuentran en el 

Internet, relacionados a los contenidos de aprendizajes, logrando así a que 

se involucren más en los saberes significativos 

 

Causas. 

 

Para este trabajo de investigación se han considerado las siguientes 

causas: 

 

• Desconocimiento del manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) de Software Libre. 

 

• Escasa capacitación sobre estrategias metodológicas que incluyan 

plataformas virtuales para el desarrollo del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

• Limitada aplicación de las técnicas de estudio. 

 

• Deficiente utilización de la pedagogía activa en el proceso educativo. 

 

• Desinterés en el desarrollo  de las actitudes positivas. 

Formulación del problema. 
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¿De qué manera influye las TIC de software libre en el desarrollo de 

las actitudes positivas en los estudiantes de séptimo Grado de Educación 

Básica de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Esmeraldas”, zona 

8, Distrito 4, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres 

Cordero, período 2015- 2016. 

 

Objetivos de investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Determinar la influencia de las TIC de software libre en el desarrollo 

de las actitudes positivas, mediante análisis estadístico y estudio 

bibliográfico para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño.  

 

Objetivos Específicos. 

 

Identificar la influencia de las TIC de software libre de los estudiantes 

del séptimo grado del subnivel medio.  

 

Establecer el desarrollo de las actitudes positivas, mediante 

encuesta  a estudiantes, entrevistas a docentes  y entrevista a directivo. 

 

Seleccionar actividades interactivas idóneas para los estudiantes de 

séptimo grado de acuerdo al Currículo vigente. Diseño de una guía 

didáctica. 
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Interrogantes de investigación 

 

¿Cómo influye las TIC de software libre en las actitudes positivas de 

los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Ciudad de 

Esmeraldas”? 

 

¿De qué manera las TIC de software libre aportan en las técnicas de 

estudio de los niños y niñas del séptimo grado de la Escuela de Educación 

Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas”? 

 

¿Cómo la aplicación de las TIC de software libre  desarrollan las 

relaciones interpersonales entre los estudiantes y docentes de séptimo 

grado? 

 

¿Qué beneficios ofrece la implementación las TIC de software libre 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

¿Cuál es la realidad escolar con respecto a la  implementación de 

las TIC de software libre en el proceso enseñanza y aprendizaje? 

 

¿Cómo incentivar a los docentes para desarrollar las actitudes 

positivas en el proceso áulico? 

 

¿Qué importancia tiene el desarrollo de las actitudes positivas en los 

estudiantes de séptimo grado? 

 

¿De qué manera influyen las actitudes positivas en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela de 

Educación Básica “Ciudad de Esmeraldas”? 

 

¿Qué beneficios tiene el diseño de una guía didáctica con enfoque a 

destrezas con criterio de desempeño en el quehacer educativo? 
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¿Cómo incide el diseño de una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño en el desarrollo de las actitudes 

positivas? 

 

Justificación  

 

La presente investigación es conveniente porque permite identificar 

la influencia de las TIC de software libre en el desarrollo de las actitudes 

positivas a través de su aplicación con estrategias metodológicas dirigidas 

a docentes para transformarlos en fortalezas positivas para la educación, 

que se deba plantear nuevas corrientes pedagógicas tecnológicas para 

modificar el sistema de enseñanza - aprendizaje. Sirve Para mejorar la 

calidad de la educación a través de las TIC. 

 

Este trabajo de investigación aporta a la ciencia en especial a la 

Pedagogía, para mejorar la calidad de los interaprendizajes ya que, con la 

aplicación del diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, los docentes contarán con una herramienta que les 

permitirá mejorar el rendimiento escolar. 

 

Es pertinente ya que este trabajo se basa en la Constitución Política 

de República en donde en el Art. 26 indica que toda persona tiene derecho 

a una educación gratuita inclusiva hasta el tercer nivel y será el estado 

quien garantizará el cumplimiento del mismo. En el marco legal la LOEI 

establece que en la educación ecuatoriana debe incluir en su currículo, 

temáticas de actualización y fortalecimiento curricular con equidad 

relacionadas con el uso de tecnologías de la comunicación. 

 

El trabajo de cambio está encaminado hacia la comunidad 

estudiantil, ella como célula importante del futuro de la sociedad debe ser 

atendida con nuevas oportunidades que ofrece el sistema educativo en 

tiempos tecnológicos para, así poder transformar las actitudes negativas en 
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cuanto al uso de las TIC del software libre como herramientas pedagógicas 

de apoyo para los docentes con una actitud positiva y responsable. 

 

Este proyecto es relevante en la sociedad porque el enseñar el uso 

adecuado de las TIC de software libre se está formando estudiantes 

independientes y responsables al utilizar estas herramientas ya que cada 

vez se vuelve más competitiva y necesaria para lograr una autonomía 

integral y así colaborar con la sociedad. 

 

Los beneficiarios de esta investigación serán los docentes y 

estudiantes del séptimo grado   de la escuela “Ciudad de Esmeraldas”, para 

concientizar la importancia de las TIC de software libre en el campo 

educativo, buscando solucionar la actitud positiva que deben tener los 

docentes en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas para lograr así 

un aprendizaje significativo. 

 

Otro de los factores que se podrían sugerir en esta investigación 

sería el de un trabajo en equipo, promoviendo la responsabilidad 

compartida entre docentes y estudiantes incentivando a la utilización de las 

TIC aunque no se ha implementado en la institución. En esta investigación 

se pretende invitar a los directivos y docentes de la institución a un análisis 

significativo en cuanto al uso y aplicación de las Tecnologías de 

Información y Comunicación mediante el trabajo cooperativo y participativo. 

 

Este proyecto se encuentra fundamentado según la Constitución de 

la República del Ecuador en los artículos 26, 27 y 28 se destaca a la 

educación como un derecho de todo ciudadano y el gobierno debe 

garantizar el cumplimiento de dicha ley.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio. 

 

Basado en el estudio de diversas fuentes de información referente al 

tema de investigación de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) de Software Libre en el desarrollo de las actitudes positivas, se han 

encontrado algunos documentos, a nivel local, nacional e internacional, los 

cuales permiten fundamentar de manera científica, teórica y a su vez partir 

desde allí para nuevos estudios. 

 

Con ésta investigación los autores han llegado a la conclusión de 

que las “TIC constituyen una herramienta para alcanzar cierto grado de 

competencias en los estudiantes mediante el desarrollo de los contenidos 

de aprendizaje” Este último resultado puede asociarse a la existencia de 

causalidad inversa, de modo que los estudiantes, con un menor nivel de 

competencias, precisan un mayor tiempo de uso de las TIC para el 

aprendizaje. 

 

Entre otras casos se señala que los alumnos se relacionan con las 

TIC porque les gusta y esto permite obtener mejores resultados en las 

pruebas por ordenador vinculadas a la adquisición de competencias, es 

decir, mientras los estudiantes estén inmersos en la tecnología son más 

activos y asimilan de mejor manera los contenidos e incluso pueden 

responder a las pruebas tomadas a través de un ordenador por la 

familiaridad que tienen. 

 
 

Se señala también que las TIC como herramienta digital son 

estrategias metodológicas para el aprendizaje científico y tecnológico, 

permitiendo mejorar la calidad de la educación y el desempeño escolar en 

los estudiantes. 
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Por otro lado, en otro aporte internacional, en el año 2014 Villanueva 

presenta una investigación realizada en la ciudad de Tolima con el tema 

titulado “Plan de mejoramiento de la calidad de la educación básica y media 

en espinal”, tiene el objetivo de buscar estrategias que permitan generar 

los contenidos, garantizar el acceso y la permanencia a la educación de 

todos los niños y niñas con gratuidad (garantía de transporte y 

alimentación), con estrategias de búsqueda activa para la vinculación de 

niños y niñas al sistema educativo colombiano, con infraestructura 

adecuada. 

 

Como conclusión se establece que “la educación debe tener los 

cimientos en la ciencia y la tecnología con un mismo objetivo: identificar y 

solucionar problemas concretos que exijan la combinación de la acción en 

la reflexión” para una mejor calidad de escolaridad en los estudiantes, ya 

que la educación es un derecho fundamental para todos y todas. 

 

Un trabajo interesante a nivel Nacional realizado por Orozco en el 

año 2013 aborda el tema titulado “TIC en el rendimiento escolar en la 

asignatura de matemáticas en estudiantes de segundo año del B. G. U. del 

Colegio Nacional Santiago de Guayaquil del D. M. Q. periodo lectivo 2011- 

2012” en la ciudad de Quito, tiene como objetivo de estudio la 

determinación de la influencia de las TIC para el rendimiento escolar en la 

asignatura de Matemáticas de la educación del segundo año de 

Bachillerato General Unificado (B. G. U.). 

  

Su propuesta se enmarcó en la realización de talleres para la 

utilización adecuada de las herramientas tecnológicas en el área de 

Matemáticas en el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes, así como usarlas en otras asignaturas, aprovechando al 

máximo los beneficios que proporcionan estas herramientas. 
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Como conclusión de esta investigación, el 80% de la población 

encuestada considera que se debe reforzar el conocimiento sobre el uso 

de herramientas de tipo tecnológico para que los estudiantes estén a la par 

cognitivamente con otras instituciones. Se menciona también que el uso de 

las herramientas tecnológicas mejora la calidad escolar, por ello los 

docentes deben recibir la capacitación sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Evolución histórica de las TIC de software libre 

 

Se suele considerar que el software libre surgió en los años ochenta 

del siglo pasado por la necesidad de llevar a cabo proyectos para su 

elaboración ante la aplastante mayoría del privativo. No obstante, pese a 

que esta afirmación es correcta, no lo es menos la de que el desarrollo de 

los primeros ordenadores y programas informáticos era colaborativo, muy 

influido por la dinámica académica.  

 

De hecho, a finales de los años cincuenta y durante los sesenta, casi 

la totalidad del software era producido por académicos y grupos de 

investigadores que cooperaban entre sí, y colectivos de usuarios distribuían 

los sistemas operativos y los programas, cuyo código podía modificarse 

para realizar arreglos o mejorarlo. 

 

El padre del SL (Software libre) fue Richard Stallman nacido en el 

año de 1953 en New York, su primera experiencia en la computadora fue 

en el centro científico de IBM en New York cuando era estudiante de la 

preparatoria, Stallman fue contactado para ser contratado para escribir un 

programa de análisis numéricos en Fortran. Stallman en el verano de su 

graduación de la preparatoria escribió otro programa en pre-procesador 

para el lenguaje de programación. 
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En 1971 siendo estudiante de primer año en la Universidad de 

Harvard Stallman se convierte en un hacker del laboratorio de inteligencia 

artificial, en el año de 1980 esta cultura empezó a desenvolverse bajo la 

presión de la comercialización en la industria del software. Existían otros 

expertos del laboratorio que intentaban reemplazar el SL por su propio 

software privativo 

  

En 1982 y 1983, Stallman por sí solo duplicó los esfuerzos de los 

programadores de Symbolics para poder impedir que adquirieran un 

monopolio sobre los ordenadores del laboratorio. Pero, él ya era el último 

de su generación de hackers en el laboratorio. Por lo cual se le pidió que 

firmara un acuerdo de confiabilidad, en ese mismo año Stallman por 

noticias anuncio que desarrollaba un proyecto que tenía como objetivo 

crear un sistema operativo completamente libre. 

 

(Romero, 2014): “Plantea que a través de la historia la tecnología ha 

ido evolucionando logrando grandes cambios en la humanidad en sus 

diferentes ámbitos y aspectos”, (p. 84). Gracias a la tecnología el mundo 

entero ha tenido cambios en las personas tanto en lo personal, laborar y 

sobre todo en el ámbito educativo, ya que de esta manera nos ha permitido 

tener excelentes profesionales. 

 

Según (Valverde, 2014) indica que: 

 

El software libre se ha diseñado para su uso en el entorno 

educativo pero que está a disposición de todos los ciudadanos para 

su uso particular o empresarial, es una pieza clave de la 

alfabetización tecnológica que pretende asegurar el acceso 

universal del conjunto de los ciudadanos a las TIC, sin ninguna 

discriminación. (p. 41)  

 

La implementación de las TIC de Software Libre nos ayuda a todos 

no solo estudiantes y docentes sino también en el ámbito empresarial y 



 

   15 
 

profesional en la actualidad todos podemos hacer uso de las TIC de 

Software Libre en nuestra vida cotidiana. 

 

(Callejo, Fernández, González, & Ruíz, 2010) Manifiesta que: 

 

En apenas unos años las TIC han revolucionado los métodos 

tradicionales y han ampliado las posibilidades de realizar 

actividades a distancia, de lo que era simplemente capacidad de 

procesar información se ha pasado a la posibilidad de 

comunicación, interacción y procesamiento de información en red; 

de poder trabajar, comprar, visitar o realizar operaciones 

comerciales en cualquier y desde cualquier punto del planeta si se 

está conectado a la red. (p.9)  

 

Desde hace unos años la tecnología como el teléfono, la radio- 

televisión digital, el dinero electrónico, los videojuegos y las tecnologías 

multimedia han creado un nuevo espacio social lo que nos ha permitido 

comercializar directamente de diferentes lugares y esto nos ahorra espacio 

y tiempo así también existes los espacios naturales y urbanos que nos 

permiten hablar, vernos y comunicarnos entre las demás personas gracias 

a las tecnologías antes mencionadas.    

 

Aporte de las TIC de software libre en el proceso enseñanza-

aprendizaje 

 

La utilización de TIC de Software Libre en la educación ha sido de 

gran aporte en la comunidad educativa ya que su uso es una gran 

estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la tecnología 

de la información y la comunicación libre se usa a menudo para la 

preparación de proyectos y tareas escolares que tienen los estudiantes.  

 

Las TIC de software libre, no tienen una sola definición, pero 

colectivamente se las define como innovaciones en microelectrónica, de la 
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computación en lo que refiere al hardware y software, fibra óptica, 

telecomunicación, microprocesadores entre otras, el cual nos permite 

procesar cantidades altas de información y también su rápida distribución 

a través de redes de comunicación.  

 

Howard, (2014): “Plantea que la irrupción de las nuevas tecnologías 

obliga a educar a los niños de forma distinta” (Visa, 2014) (p.24).  

 

En la actualidad la tecnología ha avanzado de forma rápida y eficaz 

dando un giro a la educación mediante los aparatos y medios tecnológicos 

que sirven de gran aporte con la educación a nivel mundial. 

 

En el país aún se sigue erradicando la educación tradicional donde 

solo se tenía que memorizar los conceptos básicos y nada más, gracias al 

aporte de estos medios podemos hacer que la educación sea más animada 

y agradable donde los maestros cambien sus métodos de enseñanza-

aprendizaje e implementen nuevas estrategias y así los estudiantes se 

sientan motivados a seguir estudiando y aprendiendo los conocimientos 

que sus docentes le imparten día a día en las aulas de clase. 

 

La tecnología ha cambiado la educación en la actualidad dándonos 

nuevas estrategias para aprender y enseñar, innovando el proceso de 

enseñanza aprendizaje para no caer en el error del pasado. “Durante las 

últimas décadas, vivir en internet se ha convertido en una especie de 

necesidad. Trabajamos con internet, nos relacionamos a través de internet 

y también en nuestros momentos de ocio y diversión hacemos uso de 

internet” (Fuentes, Esteban, & Caro, 2015) 

 

Así lo afirma el siguiente postulado: Lara cita a (Freire, 2004): “El 

proceso científico y tecnológico que no responde fundamentalmente a los 

intereses humanos y educativos pierde su significación en la educación”.  

(p 22). 
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Lara indica que los avances tecnológicos en parte deben ser con 

fines educativos de nada sirve avances que sean destructible para la 

comunidad educativa, nos revela que son de más agrado los avances 

educativo.  

 

El proceso científico y los avances tecnológicos tienen mucho que 

aportar a la sociedad con respecto a la educación gracias a la tecnología 

hemos dejado de lado a la educación anterior donde no nos 

desarrollábamos a totalidad sacando nuestros propios conceptos e 

intereses educativos. 

 

Programas más importantes del software libre 

 

Navegación Web y correo.  

 

Empezamos con Firefox, el popular navegador web. Nacido a partir 

de Mozilla, que incluía también gestor de correo electrónico -ahora 

Thunderbird-, editor HTML, chat IRC y lista de contactos. Lo que empezó 

como un proyecto modesto se ha convertido en un gran rival del antes 

omnipresente Internet Explorer. 

 

Vídeo y música.  

 

En la categoría de reproductores multimedia dispones de una larga 

lista de software libre. Los más conocidos son VLC Media Player, Media 

Player Classic y Miro, para ver vídeos, y Songbird, para escuchar música. 

 

Fotografía y dibujo.  

 

Para la imagen y el dibujo, los más relevantes son el archiconocido 

GIMP e Inkscape para fotografía y dibujo vectorial, respectivamente. Los 
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más pequeños tienen su propia herramienta de dibujo, Tux Paint. En este 

apartado podemos incluir también Handbrake y VirtualDub, para convertir 

vídeos entre formatos y añadir subtítulos y otras mejoras. 

 

Avance de las TIC de software libre 

 

El uso de las TIC de software libre es un método de enseñanza 

aprendizaje donde los estudiantes y docentes incluyen materiales y medios 

tecnológicos para mejorar la calidad de educación en nuestro país. Las TIC 

de software libre se han vuelto una estrategia importante dentro del ámbito 

educativo, se ha comprobado que han servido de gran aporte ya que no 

solo los estudiantes y docentes las usan. 

 

Las TIC de software libre son un fenómeno inevitable se ha 

convertido en una herramienta principal de trabajo y de los hogares, 

podemos llegar a asegurar que casi un 100% utilizan estos medios y 

materiales.  

 

De la misma manera hay que respetar los ideales de otras personas 

que aún no usan estos medios, a través del tiempo y las oportunidades que 

cada uno vivirá decidirá si las usa o no, el rol del educador será fomentar 

en el estudiante el uso de las mismas para facilitar la enseñanza a los niños 

reforzando sus intereses, pero nunca obligar a los niños a que las utilicen.  

 

El autor antes mencionado se refiere a que las TIC de software libre 

son imprescindibles para que la modernización en educación se lleve a 

cabo, si bien es cierto las TIC también tienen sus desventajas un ejemplo 

claro es usar el internet para cosas que no benefician a los estudiantes ni 

a la sociedad, como son los videos juegos  online, pero la educación 

necesita cambios que aporten  a su mejoramiento, por lo tanto se debe  

propender siempre y en todo momento a la capacitación  de ser posible 

implementar nuevas técnicas al momento de enseñar para que la clase sea 

más amena e inducir al uso de medios y artefactos que nos facilitan el 
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proceso de la enseñanza para así demostrar que si se usa de manera 

adecuada  pueden ser muy eficaces. 

 

“El software libre se ha desarrollado combinando las mejores 

virtudes de la investigación científica (cosmopolitismo, altruismo, 

transparencia, comunitario, meritocracia, y objetividad) con las 

buenas prácticas de la eficiencia económica (libre competencia, innovación 

competitiva y reutilización de recursos)” (Polo, 2010)  

 

Estos despliegues tecnológicos se han alcanzados gracias a la 

combinación de las virtudes de la investigación científica y la eficiencia 

económica logrando así obtener una sociedad de información actualizada 

y competitiva que lleva de la mano la tecnología que avanza sin límites día 

a día y a su vez recorre el mundo entero. 

 

“El impacto de las TIC en el sistema económico comenzó a ser 

estudiado con rigor académico cuando estas tecnologías alcanzaron 

niveles masivos de adopción y por ende en la educación” (Katz, 2009)  

 

Ecuador proyecta mejorar su competencia en el desarrollo y 

adopción del software libre por lo cual exige mejorar su plan estratégico 

para adoptar nuevas tecnologías y así de esta manera los estudiantes 

puedan tener una mejor calidad de educación con respecto a los avances 

tecnológicos. “Las telecomunicaciones ha transitado por tres etapas de 

desarrollo: privatización, liberalización y consolidación” (Katz, 2009) 

(p.155). Estas etapas por las cuales atraviesan las telecomunicaciones 

plantean al sector educativo nuevos desafíos ya que la falta de 

éstas repercute en su desarrollo. 

Porque se debía ir a una biblioteca, o buscar en libro de casa o un 

diccionario el significado de una palabra no se lo hacía en menos de diez a 

quince minutos, pues ahora con las TIC de Software Libre, si tenemos un 

computador o un dispositivo móvil, le tomara menos de uno minuto tener 

esta misma información o más. Romero, (2014): “Yo creo que el software 
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libre es ante todo una cuestión de libertad y de comunidad”. (Jiménez, 

2015) (p.22). La comunidad en general necesita el software libre para que 

las personas puedan usarlo y ayudarse de manera libre. 

 

Muchas veces se rechaza el software propietario porque no permite 

ayudar ni aportar a todos de una manera gratis y libre, el software libre 

además de ser eficiente es potente es una gran herramienta de trabajo ya 

que nos permite llegar a los niños de manera divertida y poderles enseñar 

sin que tengan que cansarse tan rápido. 

 

TIC de software libre en el quehacer educativo 

 

La influencia de las TIC de software libre en las instituciones 

educativas tiene importantes fundamentos pedagógicos, ya que es un gran 

aporte a la nueva visión de la educación, dedicada especialmente en el 

estudiante para que adquiera autonomía, responsabilidad y nuevas 

oportunidades de adquirir conocimientos.  

 

Esto ayuda a conceptualizar nuevas experiencias educativas 

rompiendo paradigmas el estudiante se convierte en el receptor de toda la 

información que el maestro le pueda brindar por diferentes medios 

tecnológicos llamativos gracias a las TIC de software libre estos pueden ser 

utilizados en el aula desde un dispositivo móvil inteligente como son los 

teléfonos celulares, en combinación con pizarras digitales, videos, 

animaciones, imágenes, películas entre otras. 

 

Al momento de hablar acerca de las TIC de software libre en la 

educación no solo se hace referencia a la pedagogía sino también a lo 

ecológico, ético y económico es más se podría decir que la influencia de 

las TIC de software libre tanto en la educación como en diferentes ámbitos 

puede abarcar con todo ya que para adquirir información para cualquier 

trabajo o duda. 
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Por ello se hace necesario recurrir a estos medios tecnológicos sin 

necesidad de buscarlo en algún apunte o papel escrito, así mismo al 

momento de querer guardarla para tenerla como información ya no es 

necesario un libro sino que la podemos respaldar mediante un correo 

electrónico o las llamadas tarjetas de memoria o USB, cd.  

 

(Vignola, Pardo, & Peris, 2013) Afirma que: 

 

En su concepción constructivista del aprendizaje otorgaba al 

alumno un papel activo en la construcción de su conocimiento. El 

alumno añade la nueva información a sus estructuras mentales, de 

forma que sus ideas se van haciendo más complejas y sólidas, y su 

comprensión del mundo se hace más rica y profunda. (p.4)  

 

Es decir, los estudiantes construyen nuevas ideas y conceptos 

basados en su conocimiento y experiencia anteriores. Aquí, las TIC de 

software libre constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los 

estudiantes a acceder a amplios recursos de conocimiento, a colaborar con 

otros compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento y resolver 

problemas complejos utilizando herramientas cognitivas.  

 

En este sentido, las TIC pueden utilizarse como herramientas para 

promover el diálogo, la discusión, la escritura en colaboración y la 

resolución de problemas. Tomsomp, (2011): “Plantea que La tecnología es 

solo una herramienta, la gente usa las herramientas para mejorar su vida”. 

(p 45). Este personaje nos indica que la tecnología nos brinda todas las 

posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida, y así mismo la 

educación tenemos mil maneras de hacerlos como también la tecnología 

nos brinda maneras incorrectas de hacerlo, pero depende de la persona lo 

que decide y hace. 

 

Como usamos la tecnología que hacemos con ella, si bien es cierto 

nos brinda facilidad, pero así mismo nos podemos ver envuelto en cualquier 



 

   22 
 

situación vergonzosa. Debemos fomentar en los estudiantes la influencia 

de las TIC de software libre, pero con un uso adecuado y enseñarles a 

cuidarse de los malos métodos que también tiene la tecnología y así de 

esta manera tendremos como resultados buenos personas responsables.  

 

Beneficios del uso de las TIC de software libre en el aprendizaje 

 

Las TIC de Software Libre aportan varios beneficios en el proceso 

de aprendizaje, ya que funcionan como medios informáticos alternativos 

que enriquecen el conocimiento del estudiante. Su papel protagónico se 

visualiza a través de las influencias en la sociedad y la educación, facilitan 

el aprendizaje de una manera rápida y eficiente para mejorar la calidad de 

educación.   

 

Pero a pesar de este tema en el sistema educativo aún existen 

falencias con estos medios debido al desconocimiento y capacitaciones de 

parte de los docentes que al momento de impartir las clases no están 

utilizando estos medios y aparatos tecnológicos como nueva metodología 

pedagógica. Afortunadamente hay excepciones. Queda mucho camino por 

recorrer hasta que las TIC de software libre sean un recurso plenamente 

aceptado y aprovechado en el sistema educativo. 

 

Las TIC de software libre en la educación  

 

La influencia del uso de TIC de Software Libre en el éxito educativo 

de los niños es más contundente en países de ingresos altos y medianos, 

cuyos Estados garantizan servicios educativos de calidad; pero la 

presencia de la tecnología no resulta tan eficaz, en países de ingresos 

bajos, donde los niños enfrentan dificultades más graves para el 

aprendizaje, asociadas a la pobreza y al sistema educativo. 

 



 

   23 
 

En los países subdesarrollados la gente tiene más conocimientos y 

en los desarrollados no. En el primer caso, los ingresos derivados del 

trabajo en los campos y asistencia a los padres en época de vejez son 

mayores que los costos, mientras que en los países desarrollados dichos 

costos muchas veces superan a los ingresos. Por eso se prefiere muchas 

veces pocos recursos tecnológicos, pero con una educación de calidad, 

porque el ámbito educativo así lo exige.  

 

El 15 de Septiembre del 2015 la Fundación CENATIC de referencia 

de aplicaciones de las TIC basadas en fuentes abiertas presento en palma 

de Mallorca “El Informe sobre el panorama internacional del software de 

fuentes abiertas 2015” que ofrece una visión global del estado de 

penetración del Software Libre en el mundo y ayuda a comprender el papel 

que las tecnologías abiertas están jugando en el sector TIC internacional, 

destacando su impacto económico y social. 

 

Este informe suma la visión internacional a una serie de cuatro 

trabajos previos realizados por el observatorio nacional del software de 

fuentes abiertas CENATIC, que analizan la realidad del sector del Software 

Libre en diferentes ámbitos, como la administración pública, la empresa 

española, la universidad, así como las empresas usuarias y proveedoras 

de sistemas empotrados.  

 

De esta manera implementado las TIC de Software Libre en la 

calidad del desempeño escolar tenemos mejore resultados que los 

anteriores expresan también los estudiantes de la universidad europea de 

Canarias. 

Existen diversos motivos por los cuales es importante usar 

Software Libre en la Educación. Tal vez lo fundamental, de acuerdo con 

la visión de Richard Stallman, sea tener en cuenta al estudiante como un 

ser integral y enseñarle la importancia de la libertad, guiarlo en el sentido 

de saber hacer uso de esa libertad.   El Ecuador es uno de los países que 
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ha implementado las TIC, situación que deriva que exista una sociedad que 

va de la mano con la era de la tecnología. 

 

El Software Libre no solo es un concepto, es una ética y un 

movimiento que parte de la idea de que el conocimiento debe ser libre. Su 

creador y principal representante, Richard Stallman, también creo el 

concepto de CopyLeft en oposición al CopyRight. Es una licencia o derecho 

de autor que permite la libre distribución de copias y versiones modificadas 

de una obra u otro trabajo. 

 

Implementación de las redes sociales como recurso didáctico. 

 

Una de las herramientas que tiende a utilizarse en el aula son las 

redes sociales. Y, a pesar de que presentan algunas desventajas e 

inconvenientes, su introducción en el aula es positiva porque “están 

autorizadas por un adulto y favorecen la apertura hacia la sociabilidad y la 

participación en grupos”, explica Pedro Santamaría, miembro del Colegio 

Profesional de la Educación de Madrid. 

 

Por otro lado, añade que en su utilización no hay que perder de vista 

su principal problema: la expresión escrita, que está sufriendo por el uso de 

abreviaturas de comunicación que van en contra de las reglas ortográficas 

como consecuencia de la rapidez de querer comunicarse. 

 

No obstante, salvo este inconveniente, las redes sociales son una 

herramienta positiva para la socialización, pero siempre supervisada por 

tutores. Y, dentro de las redes sociales, la red por excelencia es Facebook, 

una de las más utilizadas en España. Sus posibilidades de uso son 

diversas. Por ejemplo, se pueden crear grupos en Facebook para que los 

alumnos puedan chatear con el profesor, publicar contenidos interesantes 

relacionados con la asignatura, plantear preguntas, entre otras funciones. 
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Para practicar idiomas. Aparte, los padres pueden seguir también lo 

que hacen sus hijos en el aula y las tareas que tienen que realizar. Un 

potencial que próximamente se va a incrementar con el reciente anuncio 

de la nueva herramienta de Facebook para entrar de lleno en las aulas: 

Grupos para Escuelas (GroupsforSchools), en la que cada centro educativo 

podrá disponer de un grupo. 

 

Siempre y cuando en el que sus miembros, tengan una cuenta de 

correo electrónico activa de ese centro, podrán formar parte de esa 

comunidad para conocer las noticias de actualidad del centro, agenda, 

acceder a recursos formativos, compartir vídeos y fotos y apuntes u otros 

documentos de utilidad para las asignaturas o debatir. 

 

 Además, Facebook, recientemente, ha rediseñado su Centro de 

Seguridad para las Familias para incluir información dirigida 

exclusivamente a profesores para su uso en el aula TIC de software libre 

sin tener que utilizar perfiles personales por parte de los estudiantes ni de 

los profesores. 

 

Muy útil también es Twitter. En este caso, se puede acceder y 

compartir información actual de forma rápida y sencilla, teniendo a 

disposición enlaces a contenidos de interés como artículos, entrevistas o 

informes, entre otros materiales, aparte de poder hacer un seguimiento de 

un tema específico a través del sistema de búsqueda. 

 

 Otras utilidades de Twitter en el aula son su empleo como canal de 

comunicación más directo y rápido con el profesor y estudiantes y con 

alumnos o docentes de otros centros o instituciones, además de poder subir 

archivos, trabajos, deberes, presentaciones, monografías a través de 

aplicaciones como Scribb, Slideshare o Twitdoc y de ser utilizada para 

debatir haciendo uso de un hashtag. 
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 Pero, además, Twitter también fomenta la capacidad de síntesis, al 

tener que utilizar tan sólo los 140 caracteres, y desarrolla actitudes positivas 

al lograr seguidores y permite construir una red de contactos para 

interactuar con profesionales del medio y líderes de opinión con los que los 

alumnos pueden entablar conexiones para obtener información, consejos… 

 

Dentro de las redes sociales, Pinterest ha sido una de las últimas en 

aparecer en escena. Es una red que puede definirse como un tablón de 

anuncios en línea y colaborativo que, además, presenta el atractivo de ser 

muy visual y de poder crear y organizar todo lo que se encuentre en la red 

a través de chinchetas para colocar lo que interesa.  

 

Esta red, aunque inicialmente pueda parecer lo contrario, tiene 

utilidades para ser empleada en el aula. Basta con crear un blog sobre una 

lectura que se esté estudiando en clase o sobre el autor, además de permitir 

que los alumnos suban los trabajos que hayan realizado sobre este tema o 

bien sobre una etapa histórica que tengan que estudiar para hacer tareas 

sobre ese período y compararlo con el presente. 

 

También son muy útiles desde el punto de la formación redes 

profesionales como LinkedIn a través de los grupos, que tienen la finalidad 

de poner en contacto a profesionales con intereses similares para que 

intercambien experiencias e información sobre temas de interés o 

novedades que puedan ser útiles para el desarrollo de la carrera 

profesional. 

 

Generalizaciones basadas en el desarrollo de las actitudes positivas. 

 

Existen múltiples definiciones del concepto de actitud. Revisemos 

algunas de las definiciones que, sobre el mismo, han realizado distintos 

autores a lo largo de las últimas décadas, y que han significado el punto de 

partida de la mayoría de las investigaciones que sobre dicho tema se han 

realizado. 
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Allport (2008) señalaba que:  

 

La actitud connota un estado neuropsíquico de disposición de la 

actividad mental y física». Murphy, Murphy y Newcomb (2007, p. 

22) mantenían que “la actitud es, ante todo, un modo de situarse a 

favor o en contra de determinadas cosas” y que la conducta física o 

mental es una condición para que se dé una actitud. Por su parte 

Kant y Stotland (2009, p. 32) definían la actitud como “una 

tendencia o disposición a evaluar un objeto o el símbolo de ese 

objeto de una determinada manera”. (p. 225) 

 

(Borella, 2013) Afirmaba que:  

 

La definición de Murphy, Murphy y Newcomb, parece subrayar la 

naturaleza evaluativa de la actitud, y no implica ninguna conducta 

manifiesta, lo cual es reafirmado por Wrightsman (2011), que lo cita 

como un importante impedimento en el estudio de las mismas. 

Algunas investigaciones se han centrado sobre la tendencia 

afectiva a evaluar favorable o desfavorablemente los objetos y 

descartan completamente la idea de que esté implicando algún tipo 

de conducta manifiesta. No obstante, los investigadores más 

actuales se resisten a aceptar de forma concluyente esta realidad, 

e incluyen entre los componentes de las actitudes, junto con el 

cognoscitivo y el afectivo, el comportamental. 

 

Para Lamberth (2010, p. 116): “una actitud, es una respuesta 

evaluativa, relativamente estable en relación a un objeto, que tiene 

componentes o consecuencias cognitivas, afectivas y, probablemente, 

comportamentales”. (Borella, 2013)  

Este componente comportamental, es cuestionado por otros autores 

como Fishbein y Ajzen (2005), para los cuales un sujeto puede mantener 

una serie de actitudes sobre ciertas cosas u objetos, pero sin que 

necesariamente tenga que poner en práctica sus creencias. Sin embargo, 

esto no minimiza la importancia de las actitudes en la determinación de 

modelos culturales en los que los sujetos desarrollan sus conductas. Eagley 
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y Chaiken (2013), definen: “la actitud como una tendencia psicológica que 

se expresa mediante la evaluación de una entidad (u objeto) concreta con 

cierto grado de favorabilidad”. 

 

Dos autores importantes sobre la relación actitud-conducta son 

Fishbein- Ajzen, para ellos la actitud “es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de un modo favorable o desfavorable con 

respecto a un objeto social dado”, defienden que el hombre actúa 

razonablemente en base a la información (creencias, ideas, opiniones, 

informaciones, etc.), que en ese momento dispone. Es decir, entre 

creencias (información) y conducta humana habría que establecer una 

estrecha dependencia y relación (Fishbein-Ajzen, 2010, p. 58). 

 

La definición que se expone a continuación propuesta por: 

 

Escámez y Ortega (2012) manifiestan que: 

 

Surge de la teoría de Fishbein-Ajzen: cuando las personas nos 

relacionamos con otras personas o rechazamos la relación, nos 

acercamos o huimos de una institución social, nos interesamos por 

alguna cosa o mostramos desinterés por ella, nos implicamos o 

desechamos determinados proyectos profesionales o políticos o 

religiosos o humanitarios, etc., lo que hacemos es pronunciarnos 

en un sentido u otro, influidos por la percepción que tenemos de 

esas realidades como favorables o desfavorables para nosotros, 

desde algún punto de vista. (Borella, 2013) (p. 79). 

 

Cuando percibimos que una de esas realidades nos es favorable, 

tenemos una actitud positiva hacia ella; y cuando percibimos una de esas 

realidades como desfavorable, tenemos una actitud negativa hacia la 

misma.  
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Por lo tanto, las actitudes son evaluaciones afectivas, pertenecen 

primordialmente al ámbito de los sentimientos, valorando las realidades 

como perjudiciales o favorables para la vida de los sujetos.  

 

A través de las actitudes, cada sujeto manifiesta un modo de 

comprender y definir su posición frente a las personas, las instituciones, las 

situaciones y las cosas con las que se relaciona. 

 

Estas predisposiciones aprendidas para responder 

consistentemente de un modo favorable o desfavorable hacia un objeto 

social dado son las llamadas actitudes. 

 

Así (Morales V. P., 2010), la define como: “predisposición aprendida, 

no innata y estable, aunque puede cambiar, al reaccionar de una manera 

valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto (individuo, grupo, 

situaciones, etc.”. (p 24). La aportación de Francisco Morales nos puede 

ayudar a comprender cómo funcionan las actitudes. Según este autor, la 

actitud es resultado del proceso de socialización y tiene una gran influencia 

en la conducta.  

  

Considera que el componente fundamental de la actitud es el, y 

recoge la idea de Fazio (1989) respecto a que la actitud es una asociación 

objeto-evaluación en la memoria, que posee tres características 

esenciales: orienta a la persona hacia el objeto al que se refiere, connota 

este objeto de forma positiva o negativa y es permanente (perdura en la 

memoria). 

 

Así, según este autor, aquellas actitudes muy accesibles en la 

memoria, aquellas que, como el prejuicio racial, son el producto de un 

aprendizaje muy intenso, se activan cuando en la situación existen pistas 

relevantes y desencadenan conductas acordes con ellas, es decir, 
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reacciones positivas ante el objeto positivamente evaluado y negativas ante 

el negativamente evaluado. 

 

Morales y Yubero, (2012) afirman que: “han sido muchas las 

definiciones que desde diversas perspectivas se han dado a las actitudes. 

Agrupando algunos de los elementos comunes que aparecen en las 

definiciones seleccionadas con anterioridad, vamos a destacar las 

principales características de las actitudes”. (Borella, 2013) (p.17) 

 

1. Conjunto organizado de convicciones o creencias (componente 

cognitivo): las actitudes suelen presentarse como un conjunto 

sistemático de creencias, valores, conocimientos, expectativas, etc., 

que está organizado y cuyos componentes tienen una congruencia 

o consistencia entre sí. 

 

2. Predisposición o tendencia a responder (componente conductual) 

de un modo determinado: es una de las características más 

importantes de la actitud. Aunque no exista una implicación directa 

entre actitud y conducta, normalmente una actitud positiva/negativa 

hacia algo implica un comportamiento congruente (consistente) con 

la actitud subyacente. 

 

3. Predisposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud: 

la actitud tiene un componente afectivo-emocional (sentimientos 

positivos/negativos), por lo que la actitud va acompañada de carga 

afectiva. 

 

4. Carácter estable y permanente: la estabilidad indica que las 

actitudes son un conjunto consistente de creencias y actos. Esto no 

implica que no pueda cambiar, por el contrario, pueden crecer, 

deteriorarse o desaparecer por factores externos o internos. 
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5. Las actitudes son aprendidas: se adquieren, principalmente, por 

procesos de socialización, aunque parece que, en principio, su modo 

de aprendizaje guarda caracteres específicos frente a otro tipo de 

aprendizajes. Intervienen en este aprendizaje factores ambientales, 

sociales y familiares, los medios de comunicación, grupos o la 

personalidad, entre otros. 

 

6. Las actitudes desempeñan un papel dinamizador en el 

conocimiento y en la enseñanza: se suele tender a conocer aquello 

hacia lo que se tiene una actitud positiva y a no prestar atención a 

los objetos, situaciones, o personas asociadas a elementos 

negativos. 

 

7. Las actitudes son transferibles: se pueden generalizar y transferir 

en diferentes situaciones y de diversos modos. 

 

Componentes de las actitudes. 

 

El modelo tripartito de las actitudes se encuentra recogido en 

múltiples trabajos (Ajzen y Fishbein, 1977; Allport, 1954; Baron y Byrne, 

1977; Breckler, 1984; Greenwald, 1968; Hilgard, 1980; Insko y Schopler, 

1967; Rosenberg y Hovland, 1960; Secord y Backmam, 1974), y en él se 

identifican tres componentes en la actitud: afecto, conducta y cognición, los 

cuales implican tres tipos diferentes de respuestas que se dirigen a un 

estímulo.  

 

 

El afecto  

 

Breckler (2012), define: 
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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. (Borella, 2013) (p. 1191)   

 

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.  

 

Cognición  

 

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. 

 

Según el Modelo Tripartito de la actitud (Rosenberg y Hovland, 

1960), el componente afectivo tiene que ver con las preferencias y rechazos 

hacia otros y da lugar a los prejuicios.  
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La conducta 

 

El componente conductual, que hace referencia a las 

manifestaciones de la conducta hacia otras personas en función de 

determinadas características distintivas, se manifiesta en la discriminación. 

Por último, el componente cognitivo, que se relaciona con los 

conocimientos y las creencias hacia los miembros de un grupo social, está 

representado por los estereotipos.  

 

Braihwaite (2002) define que: “la diferencia esencial entre los 

prejuicios y los estereotipos, es que estos no manifiestan hostilidad sino 

ignorancia, mientras que el prejuicio conlleva una carga emocional 

negativa. Esta idea había sido sostenida previamente por Allport”. (p. 9)  

 

Quien, en su estudio sobre el prejuicio, lo define como «una antipatía 

basada en una inflexible generalización. La existencia de estos tres 

elementos no implica, en modo alguno, la ruptura del carácter unitario de 

las actitudes. Los tres componentes, como un todo, conforman las 

actitudes. Estas tres dimensiones de la actitud debemos tenerlas en cuenta 

al plantear un cambio actitudinal. 

 

Formación de las actitudes. 

 

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. 
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Importancia de las actitudes. 

 

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 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.  

 

Para (Melero Marco & Buz Delgado, 2010) Afirma que: 

 

Las actitudes que las personas sustentan a lo largo de su vida, 

tienen una gran importancia, tanto para el propio individuo, como 

para su grupo de referencia o la sociedad en general. No obstante, 

los individuos pueden sustentar, a un tiempo, diversas actitudes 

que pueden ser contradictorias entre sí. (p 98) 

 

El autor antes mencionado 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.  

 

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. 

Funciones de las actitudes. 

 

Son muchas las funciones que cumplen las actitudes. Una primera 

función actitudinal, surge directamente de la propia definición de actitud y 
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que se aplica por igual a todas las actitudes sean del tipo que sean, es la 

función evaluativa. 

 

Morales, (2012) y   Fazio (1989), definen que: 

 

Además, en el caso de las actitudes como afirma existe al menos, 

una explicación que justifica el valor de las mismas. Para este 

autor, poseer una actitud hacia un objeto es más funcional que no 

poseer ninguna. Los efectos adaptativos de tener una actitud 

permiten la anticipación de la acción en relación al objeto de la 

actitud, así como una mayor pertinencia en las relaciones con dicho 

objeto. (Melero Marco & Buz Delgado, 2010) (p 67). 

 

Otras funciones, además de la evaluativa, justifican la existencia 

funcional de las actitudes. La función instrumental y la que denominan 

como expresiva de valores, ayudan a los individuos en su adaptación. La 

función instrumental tiene lugar cuando la actitud es la consecuencia más 

directa para que la persona alcance objetivos que le reporten beneficios 

tangibles.  

 

En cuanto a la función expresiva de valores, se cumple cuando la 

actitud permite la expresión públicamente deseada de los criterios y 

sentimientos personales de los individuos. 

 

Asimismo, cabe señalar otras funciones, que aclaran la necesidad 

de las actitudes. Echebarría y Villarreal (1995) incluyen una función que 

denominan como ideológica, sobre la que parecen descansar las actitudes 

prejuiciosas que cumplen la función de explicar las posibles desigualdades 

sociales.  

La aceptación de estas explicaciones, legitimaría, según estos 

autores, las citadas desigualdades ante los que mantienen tal actitud. 

 

(Melero Marco & Buz Delgado, 2010) Descubren que: 
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La función de separación. Esta función, en cierta medida 

complementaria de la anterior, explicaría la introducción de 

actitudes que consisten en atribuir a un determinado grupo 

dependiente, de bajo poder o estatus, características plenamente 

negativas (el grupo de los mayores), en virtud de las cuales resulta 

posible despreciar y negarles reconocimiento social, pudiendo 

justificar, incluso, un tratamiento injusto hacia los mismos. Esta 

función pretende ejercer un control sobre la posibilidad de que el 

citado grupo pueda liberarse de la presión. 

 

Las actitudes tienen una función cognitiva que sirve para 

comprender el medio, para hacerse una imagen del mundo, para organizar 

la realidad. La persona, de acuerdo a sus actitudes, seleccionará la 

información que procede de la realidad exterior.  

 

(Escámez Sánchez & Ortega, 2015)  Manifiestan: 

 

En la medida que conoce las actitudes de los demás, puede prever 

en cierto modo su conducta, tener una visión menos incierta de los 

comportamientos de aquellos que le rodean y anticipar, en lo 

posible, sus respuestas. Desarrollan una función de adaptación o 

de ajuste social, ya que los sujetos tienen tendencia a desarrollar 

actitudes positivas hacia las conductas que socialmente son 

aprobadas, y por el contrario, tienden a desarrollar actitudes 

negativas hacia las conductas reprobadas socialmente. 

 

Para este autor, las actitudes también son manifestaciones o 

expresiones de los valores que tienen los sujetos. Los valores y las 

actitudes no son lo mismo; los valores son creencias o convicciones, 

pertenecen al ámbito del conocimiento, mientras que la característica 

central de la actitud es la consistencia afectiva, que pertenece al ámbito de 

los sentimientos, son elementos distintos pero complementarios.  

 

La evaluación positiva o negativa de un objeto social dado, o actitud, 

en la que el sujeto se encuentra implicado, depende de las creencias o 
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convicciones que el sujeto tiene. Por lo tanto, a veces, la ruta para el 

aprendizaje de las actitudes es el aprendizaje de valores; pero otras veces, 

la ruta más adecuada para el aprendizaje de un valor es el aprendizaje de 

las actitudes relacionadas con él.  

 

Una última función de las actitudes es la de exaltar el concepto que 

el sujeto tiene de sí mismo. Los sujetos consideran favorables los 

resultados de sus conductas cuando refuerzan su propia valía ante ellos 

mismos o ante los demás y, por el contrario, huyen de aquello que parece 

desfavorable a tal consideración. Así, las actitudes protegen a los sujetos 

de estados de ansiedad, ante ciertos conflictos internos provocados por la 

amenaza que supone el conocimiento de la propia incompetencia o 

inmoralidad. 

 

Para Escámez, García, Pérez y Llopis (2013), las actitudes cumplen 

las siguientes funciones:  

 

La función de interpretar, categorizar y ordenar el conocimiento de 

la realidad que rodea a los sujetos, así como, de integrar los datos 

de esa realidad de forma coherente; la función de ajuste del sujeto 

al entorno social y ser medios útiles por los que consigue sus 

objetivos; la función de defensa del yo, protegiendo al individuo 

contra el reconocimiento de verdades no deseables para él mismo. 

(Borella, 2013) (p. 64) 

 

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva, razonablemente, a 

considerar que la actitud tiene que estar forzosamente relacionada con la 

conducta, aunque es indudable, que actitud y conducta son entidades 

diferentes. 

Generalizaciones de las actitudes 

 

Para determinar el concepto de actitudes, se parte del análisis de 

Myers (1995) quien la define como una reacción evaluativa favorable o 

desfavorable hacia algo o alguien, que se manifiesta en las creencias del 
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ser humano, sentimientos o conductas proyectadas. Por otro lado, Rokeach 

(2012): “plantea que las actitudes son predisposiciones estables a valorar 

y que se basan en una organización relativamente duradera de creencias 

que predispone a actuar de determinada forma”. (Gargallo López, Pérez 

Pérez, Serra Carbonell, Sánchez I Peris, & Inmaculada, 2010) (p. 39). 

Señalan que las representaciones sociales son fundamentales respecto a 

la actitud de los sujetos. 

 

En el ámbito de la psicología, las actitudes se encuentran 

interrelacionadas con conceptos como la motivación que permite 

comprender que la actitud tiene una fuerza impulsora, la actitud tiene 

directa relación con la visión que se tenga del mundo, por lo que logran 

modificarse sólo cuando cambian las percepciones con respecto a las 

áreas específicas de análisis. Así mismo, se puede considerar la existencia 

de actitudes asociadas a ciertos grupos sociales, como, por ejemplo, en el 

sistema educativo. 

 

Sánchez J (2012) manifiesta que:  

 

Las actitudes como disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado y actuar en 

concordancia a dicha evaluación, también explica que las actitudes 

implican juicios evaluativos que requieren cierta organización de las 

creencias, reacciones o capacidades críticas, es decir, requieren de 

una comprensión consciente. (Coll, I., Sarabia, & Valls, 2010) (p. 

91) 

   

Asegura que en el marco de la psicología de la enseñanza - 

aprendizaje la actitud es una capacidad que orienta el comportamiento de 

un alumno con respecto a una situación determinada y la define como un 

estado interno aprendido a través de experiencias personales y 

relacionales que influye en las elecciones de acción personal hacia una 

categoría determinada. 
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Con respecto a la teoría de la Acción Razonada, Ajzen y Fishbein 

(citados en Rangel, 2012) definen: 

 

La actitud como una predisposición aprendida a responder de 

manera consistentemente favorable o desfavorable con respecto 

a un objeto dado. Los seres humanos hacen uso sistemático de la 

información de la que disponen, de manera que antes de 

conducirse de cierto modo consideran las implicaciones de sus 

acciones en base a sus creencias y usando la información a su 

disposición, hacen juicios, forman evaluaciones hasta llegar a una 

decisión. (Erazo Rivas, 2014)(p 90). 

 

Los autores coinciden en que las creencias son la base en la 

estructura conceptual del modelo; el ser humano las adquiere con base en 

la observación directa y la información recibida a lo largo de su experiencia 

personal y social. La totalidad de las creencias sirve como base de 

información que determina sus actitudes, intenciones y conductas.  

 

Rasgos funcionales de las Actitudes 

 

Las personas contemplan su comportamiento y relacionan lo que 

sienten a lo que hacen. Una serie de factores determinan la efectividad de 

la comunicación persuasiva para generar actitudes en el que se consideran 

la fuente del mensaje, el modo de expresarlo y las características de la 

audiencia.  

 

Dependiendo de su dirección las actitudes pueden ser positivas 

(predisposición hacia todo lo que mantiene coherencia en la visión que las 

personas tienen de la realidad) o negativas (todo aquello que pone en 

riesgo la concepción de equilibrio). 

El sostener una actitud, ya sea positiva o negativa, cumple con varias 

funciones que mantienen una relación entre sí. Sarabia (2012) define las 

siguientes funciones psicológicas de las actitudes: a) defensiva, al 

enfrentarse con hechos desagradables las actitudes pueden actuar como 
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mecanismos de defensa, b) adaptativa, cuando sirven como medio para 

alcanzar objetivos deseados y evitar los no deseados, c) expresiva, cuando 

ayudan a confirmar socialmente la autoestima y los valores, y d) 

cognoscitiva, cuando constituyen una forma de ordenar, clarificar y dar 

estabilidad a la información que constantemente se recibe. 

 

La escuela como formador de actitudes en los estudiantes 

 

La educación es principalmente un proceso de socialización que 

transmite valores y mediante el cual se adoptan normas de comportamiento 

y actitudes frente a la sociedad. Sin embargo, se considera que el núcleo 

familiar es la primera fuente de transmisión de actitudes, mientras que las 

instituciones educativas se encargan de continuar con esta labor siguiendo 

esquemas pedagógicos, que promuevan la adquisición de criterios de 

valoración, ideas, normas y roles sociales, así como también, el proceso de 

pertenencia de los alumnos a su grupo social.   

 

Según Sarabia (2012) manifiesta que: 

 

La escuela busca influir y persuadir intencionalmente en las 

actitudes que los alumnos tienen con respecto al contenido que se 

les enseña, la forma en que se hace y la persona que lo hace, 

considerando que esto influye significativamente en lo que el 

alumno ha de aprender. (Campos A. Antonio, 2010) (p 88) 

 

Según Sarabia, manifiesta que la escuela es un ente importante en 

la formación integral de los estudiantes ya sea en la parte cognitiva o 

conductual y la forma como lo realiza es la clave para que el estudiante 

haga suyo su aprendizaje y lo aplique en cada uno de los ámbitos de su 

vida. 

 

(Erazo Rivas, 2014) Expresa que: 
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El gran desafío de la educación actual es lograr un aprendizaje de 

calidad, orientado al desarrollo de competencias cognoscitivas 

como la comunicación oral y escrita, la capacidad de identificación 

y resolución de problemas, la capacidad de descubrir el mundo 

natural y social en que el alumno se desenvuelve y saber 

adaptarse a sus continuas transformaciones, sobre todo al proceso 

de cambio que exige la globalización actual. 

 

Al respecto, Espuny, González, Lleixá y Gisbert (2011) definen que 

los procesos que influyen directamente en la actitud de los alumnos hacia 

sus aprendizajes son la capacidad de persuasión de los contenidos de 

enseñanza y el docente como comunicador de actitudes. 

 

Gómez, Roses y Farías citan a (Erazo Rivas, 2014) donde expresan que: 

 

Es importante considerar, como factor determinante en el proceso 

de formación, la actitud que tenga el alumno hacia la tecnología 

informática, considerando que el potencial que ofrecen actualmente 

las redes de telecomunicaciones para la educación es extensa, 

desde el uso del correo electrónico, la transferencia de archivos, la 

búsqueda de información, la investigación sobre las fuentes de 

información hasta el intercambio de experiencias, como las 

teleconferencias que permiten sostener reuniones e intercambios a 

distancia. (p. 208). 

 

Otro informe relevante (Sanabria & Hernández, 2011) fue realizado 

a los estudiantes de la Universidad de la Laguna de varias facultades, 

acerca del uso de estas tecnologías como apoyo a la enseñanza 

universitaria, siendo el objetivo general las implicaciones de estas en la 

innovación y la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Las conclusiones más importantes señalan que tanto docentes como 

estudiantes tienen una imagen realista sobre el uso de las TIC en la 

docencia centrando las potencialidades didácticas de estas tecnologías en 
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aspectos como la mejora en el acceso a los contenidos y en los procesos 

de comunicación. Las opiniones en la innovación y la calidad de la docencia 

dependen del tipo de actividades que se desarrollan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Práctica de actitudes positivas en la Escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

 

En la Institución que se investigó sobre la influencia de las actitudes 

positivas qque tenían los docentes en cuanto al uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas que le pusieron a disposición el Ministerio de 

educación, no ha sido tan favorable.  Esto se debe a que los docentes que 

laboran ahí en su mayoría son de edades avanzadas y unos pasan la 

tercera edad. 

 

Es por esta razón que el ambiente en cuanto a las actitudes positivas 

sobre el uso a las computadoras no ha sido muy buena, ya que algunos 

docentes manifestaban su malestar por la imposición que tuvo el Ministerio 

de eduación con los nuevos sistemas de calificación y ellos se ssentían un 

poco amenzados en cuanto a sus puestos de trabajo. 

 

Por esta y otras razones más se llevó a cabo la investigación 

profunda de este tema de investigación, ya que se encontró un ambiente 

desfavorable para la enseñanza aprendizaje de los educandos quienes 

siendo en su mayoría niños, niñas y jóvenes que viven la realidad  de una 

era tecnológica. 

Condicionantes en la formación del profesorado en TIC 

 

Son muchos los factores que intervienen en el éxito de los 

programas de formación del profesorado orientados a la adquisición de 

competencias tecnológicas y a la integración de las TIC en la práctica 

escolar. En el presente artículo se analiza la situación actual con respecto 
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a las actitudes de los docentes, sus conocimientos, el uso que hacen de las 

TIC tanto a nivel personal como de aula, la integración curricular de las 

mismas, qué necesidades formativas tienen con respecto a diferentes 

recursos tecnológicos y su interés en formarse en estos aspectos. 

Considerando las variables analizadas, se establecen y proponen algunas 

pautas para el diseño de estrategias de formación del profesorado en TIC. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es una ciencia que se ocupa del estudio del 

conocimiento, las teorías y las metodologías. La epistemología se justifica 

a través de los interrogantes ¿por qué? y ¿para qué? 

 

Desde la perspectiva de la ciencia se busca conocer la verdad de su 

propia realidad y el entorno que lo rodea. A su vez el conocimiento 

epistemológico es el conjunto de información almacenado a partir de la 

percepción sensorial y la experiencia a lo largo de sus vidas.  

 

Esta actitud científica se incluyó también en las ciencias sociales 

donde se le conoció como la época del Siglo de Luces en la cual se 

inventaron e introdujeron nuevos elementos científicos y tecnológicos 

(Rodríguez & Galindo, 2010). Estas nuevas invenciones fueron generando 

diferentes posibilidades de llevar la existencia social. 

 

Desde la Pedagogía es importante hablar de Dialéctica que 

considera al saber, como un “método científico del conocimiento y análisis 

de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento en sujeción a las leyes, 

principios y categorías”, es decir, que la ciencia y el conocimiento no se 

produce de manera aislada de las leyes y sus categorías de la dialéctica; 

por ende las TIC de software libre se convierten en un aliado en la 

concepción de los conocimientos y en la mejora de las actitudes positivas 

de los estudiantes. 
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Asimismo, el constructivismo según Jean Piaget, se refiere: “a la 

construcción de conocimientos a través de la estructura representativa de 

la realidad y la interacción con la realidad ya que el conocimiento no se da 

únicamente de la experiencia sino también de la transformación de las 

estructuras” (Rodríguez & Galindo, 2010).  

 

El conocimiento parte de la curiosidad de saber, el porqué de las 

cosas, de las cuales Aristóteles menciona la siguiente frase: “todos los 

hombres tienen naturalmente el deseo de saber”. (p 31). Como señala el 

autor, la necesidad de saber hace que cada individuo alcance el 

conocimiento, integrando las herramientas tecnológicas que hoy en día se 

han vuelto indispensable en el campo de la educación, comprendiendo su 

existencia a través de las experiencias obtenidas a lo largo de su vida.  

 

La epistemología como ciencia, estudia el pensamiento, su actuar, 

su creatividad y su criticidad producidos en el ser humano, 

complementariamente la filosofía de estos grandes pensadores constituye 

un aporte importante en la ciencia y la tecnología, acercando al estudiante 

a la introducción del saber para el conocimiento. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

En la Pedagogía, entendida como disciplina del conocimiento de la 

educación con autonomía funcional, la función pedagógica es el ejercicio 

de tareas cuya realización requiere competencias adquiridas por medio del 

conocimiento de la educación. La función pedagógica es en este caso 

especializada y específica. 

La educación no es sólo un marco de referencia, sino un ámbito de 

realidad con significación intrínseca en sus términos; el alumno no es 

simplemente un aprendiz; la enseñanza no es sólo un aprendizaje. La 

pedagogía es una ciencia que genera conocimientos y principios de la 

educación. 
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La pedagogía tiene el objetivo de explicar, transformar e interpretar 

las acciones producidas en la educación. Mediante el aprendizaje se 

generan destrezas, conocimientos y actitudes que le permitan al estudiante 

desenvolverse en la vida, porque la pedagogía se entiende como una 

“disciplina del conocimiento”. 

 

De tal manera que la pedagogía como ciencia tiene el objetivo de 

ocuparse en proceso educativo mediante principios filosóficos, técnicas y 

estrategias para el inter-aprendizaje e integra los estándares de calidad 

para la trasformación de la educación. 

 

(Garrido, 2010) Expresa que: 

 

El uso adecuado de la computadora puede implicar grandes 

cambios en el proceso enseñanza - aprendizaje del niño. Se trata, 

pues, de un instrumento innovador, ya que puede llegar a modificar 

las formas de aprender. Nos recuerda que el uso de la 

computadora no debe limitarse al uso escolar tradicional, aislando 

al estudiante de esté objeto. La computadora debe ser una 

herramienta con la cual se lleve a cabo sus proyectos debe ser tan 

funcional como un lápiz. (p. 131). 

 

La visión de Garrido sobre las posibilidades de la computadora en la 

escuela como una herramienta capaz de generar cambios es ciertamente 

optimista ya que hoy en día a través de la manipulación de esta herramienta 

los estudiantes encuentran una motivación al aprendizaje. Por lo tanto, se 

podría interpretar que la adaptación sería la entrada de la información y la 

organización la estructura de la información, esto contribuirá a que el niño 

construya su propio sistema del pensamiento. Debido a esto, se debe 

propiciar ejercicios donde se utilice la lógica en los diferentes actos del niño, 

con el fin de conseguir que esté infiera el conocimiento y fenómenos de la 

realidad.  
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En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus estudiantes con las herramientas y 

conocimientos necesarios que requieren en el siglo XXI. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología en el ámbito educativo aporta al docente el 

constructivismo teórico necesarios para el manejo del proceso educativo. 

Su estudio es vital para la comprensión del proceso de formación y 

desarrollo armónico de la personalidad del estudiante. Su función no es 

señalar los fines últimos de la educación, sino que ayuda a precisar estos 

fines, a mostrar lo que es posible alcanzar. 

 

Márquez (2012) define que: “existe una relación íntima entre saber 

cómo aprende un estudiante y comprender como influye en el aprendizaje 

las variables de campo, por una parte, y saber qué hacer para ayudarlo a 

aprender mejo”. (Príncipe, 2010) (p. 54).  

 

La psicología de la Educación surge del interés de la Pedagogía por 

los fundamentos psicológicos del proceso educativo y la preocupación de 

la psicología por la aplicación de sus teorías al contexto educativo. Su 

aparato conceptual es resultado del aporte de distintas ramas de la 

psicología evolutiva, o la psicología social. No obstante la psicología de la 

Educación es una ciencia en sí misma y no reducible. 

 

Hoy en día contamos con un nuevo paradigma de sociedad, que ha 

despertado grandes cuestionamientos e incertidumbres, especialmente a 

quienes vivieron y crecieron en una época, estilo de vida y cultura 

totalmente ajena al uso de las TIC como recurso de mediación entre las 

relaciones interpersonales.  
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Esta nueva perspectiva en la que hoy crecen los niños y jóvenes nos 

lleva a indagar en diversas disciplinas del saber, con la finalidad de conocer 

y comprender las ventajas y oportunidades que trae el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, específicamente en lo 

concerniente a los estudios que se han realizado desde la psicología, por 

este motivo, se evidenciarán las investigaciones emprendidas sobre la 

influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es decir, 

en la formación, el pensamiento y la conducta de los individuos en su etapa 

de escolaridad, a partir del pensamiento de Vygotsky.  

 

El Siglo XXI ha dejado grandes cambios, que han conducido a 

redefinir cada una de las formas en que hasta el momento hemos percibido 

el ámbito educativo, la razón de esta disertación se debe a que “estamos 

asistiendo a la aparición de una nueva forma de organización económica, 

social, política y cultural, identificada como Sociedad de la Información (SI), 

que comporta «nuevas maneras de vivir y trabajar juntos». 

 

Fundamentación Tecnológica 

 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación cambian la 

forma de aprender de los estudiantes y el modo de enseñar de los 

docentes. Gracias a las herramientas digitales disponibles hoy en día en la 

Web, se establecen estrategias didácticas adicionales en el escenario 

académico, que favorecen la participación, colaboración e interacción entre 

los agentes educativos. 

 

Primero las aulas abrieron sus puertas y entraron los ordenadores, 

las pizarras digitales, los libros de texto interactivos y otras herramientas 

tecnológicas cuya finalidad es facilitar la tarea de enseñanza de los 

docentes y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora, estos 

espacios educativos van más allá en la apertura y derriban sus tabiques 



 

   48 
 

para integrarse en un entorno más amplio, donde el único límite lo 

determina el usuario: la Web 2.0. 

 

El nuevo ámbito extiende la labor educativa fuera del centro docente 

y activo el papel de los alumnos y el profesorado. Este nuevo ámbito 

extiende la labor educativa fuera del escenario del centro docente y activo 

el papel, tanto de los alumnos como del profesorado, en el contexto escolar.  

 

El impacto de las tecnologías en la enseñanza se ha propiciado, 

sobre todo, por el amplio espectro de posibilidades que aportan a la 

educación las numerosas herramientas y servicios TIC accesibles en la 

Web. Soportes para publicar y compartir contenidos como los blogs, wikis 

o los foros, espacios para almacenar archivos o materiales, aplicaciones 

para clasificar la información y, por supuesto, las redes sociales son 

plataformas fáciles de utilizar y asequibles para el gran público. Sin haberse 

creado en su mayoría con una finalidad educativa, se han sabido 

aprovechar en el contexto académico para dar pasos a una nueva forma 

de aprender adaptada a los nativos digitales. 

 

Fundamentación Legal 

 

La fundamentación legal de este trabajo de investigación se basa en 

lo estipulado en la Constitución de la República. (Gobierno de la República 

del Ecuador, 2010) Donde se pone de manifiesto toda la parte legal el cual 

se debe respetar. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Sección tercera 

Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución 

en el campo de la comunicación. Estos artículos estipulados por la 

Constitución del Ecuador nos garantizan y nos da la libre organización del 

uso de las tecnologías que más se ajusten en el campo educativo.  Pro 

también nos da seria responsabilidad a nosotros lo adultos a crear la mejor 

forma de aplicarlos siempre y cuando sirvan como una herramienta de 

trabajo en cualquier campo que se los necesite. 

 

 

Sección novena  

 

De la ciencia y tecnología  

 



 

   50 
 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básica de la población. 

 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y 

la protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo. Estos artículos nos autorizan a fomentar la ciencia y la tecnología 

con el objetivo de mejorar la calidad de rendimiento de los educandos con 

el firme propósito que sirvan como entes productivos a nuestra sociedad. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

2. Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y equidad 

Sección primera: Educación 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId153283
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId458312
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html#mozTocId633156
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(Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Intercultural., 2010 

expresa que: 

 

(LOEI), del 31 de marzo del 2011 se encarga de normar a todas las 

instituciones educativas públicas, fisco misionales y privadas a nivel 

nacional. 

 

Muestra una perspectiva de respeto de derechos, pero de igual 

forma rescata la importancia del cumplimiento de deberes, rompe con los 

viejos paradigmas para asegurar mejores aprendizajes, establece al 

estudiante como el centro de la gestión del sistema educativo y contribuye 

a revalorizar la profesión docente. 

 

Entre las novedades que trae la normativa vigente se encuentran:  

 

Los 3 niveles de Educación:  

 

Inicial, Básica y Bachillerato general unificado. 

 

La exigencia de cumplimientos de normas internacionales de 

honestidad académica por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa, ya que el presentar como propios productos académicos o 

intelectuales  que  no  son  el  resultado  del esfuerzo personal no es ético 

y ciertamente no promueve el aprendizaje. 

 

La escolarización de estudiantes en situaciones de vulnerabilidad, 

buscando superar el racismo, la discriminación, la exclusión y el 

fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. 

El impulso a la implementación de las tecnologías. (Presidencia de 

la República, 2011).  El artículo 347 establece que será responsabilidad del 

Estado incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 



 

   52 
 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

ACUERDO Nº 0076 – 14 

Augusto X. Espinoza A. 

MINISTRO DE EDUCACIÓN 

PUBLICADO 30 DE ABRIL 2014 

 

Espinoza, 2014 expresa que: 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nº 8 firmado por el Presidente de la 

República, Econ. Rafael Correa Delgado, el 13 de agosto de 2009. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el 

Segundo Suplemento del Registro Oficial 413 de 31 de marzo del 2011, en 

su artículo 25 establece que la Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías 

y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones 

directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución 

de la República. 

 

La LOEI en su artículo 6 determina que el Estado tiene, entre otras 

las siguientes obligaciones en materia educativa: 

 

a) Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad que todas las personas tengan acceso a la 

educación de calidad y cercanía. 

b)  Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías 

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

enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. 
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c) Garantizar a las ciudadanas y ciudadanos una Educación 

para la vida mediante modalidades formales y no formales de educación. 

 

Es deber de esta Cartera de Estado, garantizar la eficacia y 

eficiencia de las acciones técnicas administrativas y pedagógicas en las 

diferentes instancias del sistema nacional educativo; acorde con las nuevas 

disposiciones legales y reglamentarias aplicando los requisitos, 

condiciones y demás disposiciones necesarias para la planificación, 

aprobación y funcionamiento de la oferta educativa con apoyo de las 

nuevas tecnologías de información y de comunicación TIC. 

 

ACUERDO Nº 0357-12 

Gloria Vidal Illingworth 

MINISTRA DE EDUCACION 

PUBLICADO 12 DE JULIO DEL 2012. 

 

Vidal Illingworth, 2012 decreta que:  

 

Con Decreto Ejecutivo 1014 de 10 de abril de 2008, publicado en el 

Registro Oficial 322 de 23 de los mismos mes y año, el señor Presidente 

Constitucional de la República, define como política pública la utilización 

del software libre en los sistemas y equipamientos informáticos de las 

entidades que conforman la Administración Pública Central, de la que es 

parte el Ministerio de Educación en aplicación de los artículos 2, literal b), 

y literal e), del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función 

Ejecutiva. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto 

Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Ministerio de 

Educación, expedido con Acuerdo Ministerial 020-12 de 25 de enero de 

2012, publicado en la educación especial del Registro Oficial 259 de 7 de 

marzo del mismo año; la Subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, a 

través de la Dirección Nacional de tecnologías para la Educación, 

promueve la aplicación de las Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones (TIC) en las aulas e instituciones educativas para el 

mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje, a través de programas para la 

incorporación de las TIC en la educación, la elaboración de contenidos 

digitales y la dotación de equipo informático e internet. 
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Términos Relevantes 

 

Actitud: Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. 

 

Adaptación: Proceso biológico que sufre todos los organismos vivientes al 

acomodarse a las condiciones en las cuales existe. 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, 

el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios 

para aprender algún arte u oficio. 

 

Aprendizaje En “Feed Back”: Es la llamada “retroalimentación”, es decir, 

es mucho más sencillo corregir los errores que se producen en el 

aprendizaje. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

Comunicación: Acción de comunicar o comunicarse. 

 

Comportamiento. Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada. 

 

Constancia. Voluntad inquebrantable y continuada de la determinación de 

hacer una cosa, o en el modo de realizarla. 

 

Cooperación: Es una operación de efecto a un trabajo realizado en equipo. 

 

Digital: [aparato, máquina] Que suministra los datos mediante dígitos o 

elementos finitos o discretos. 

 

E-readers: Lector de libros electrónicos. 



 

   56 
 

Estrategias: Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone 

de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a 

conseguir los mejores resultados posibles.  

 

Guía Didáctica: Una guía didáctica es un instrumento con orientación 

técnica para el estudiante, que incluye toda la información necesaria para 

el correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades 

académicas de aprendizaje independiente. 

 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una 

computadora o un sistema informático. 

 

Influencia: Efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa en otra. 

 

Interactividad: Efecto de interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien 

de otros Centros educativos.  

 

Interés: Valor o utilidad que en sí tiene una cosa. 

 

Logo: Es un signo gráfico que identifica a una empresa o institución. 

 

Metacognitivas: Teoría de la mente, que nace en la psicología trata de 

imputar muchas ideas de otros sujetos. 

 

Motivación: Proporcionar motivo o razón para que cierta cosa ocurra o 

para que alguien actúe de una manera determinada. 

 

Parcialidad: Inclinación en favor o en contra de una persona o cosa al obrar 

o al juzgar un asunto. 

 

Plataforma virtual.- Sistema que permite la ejecución de diversas 

aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de 

acceder a ellas a través del Internet. 
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Positivismo: Actitud realista y práctica de una persona ante la vida. 

 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

 

Software Libre: Es un tipo de programa de ordenador que respeta nuestra 

libertad.  Decisión política y ética que permite ejercer nuestro derecho a 

aprender y a compartir lo que aprendemos con otras personas. 

 

Tecnologías: Conjunto de los conocimientos propios de una técnica. 

 

TIC: Tecnología de Información y Comunicación. 

 

Virtual: Que solamente existe de forma aparente y no es real. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación propone verificar la influencia de las TIC 

de Software Libre en el desarrollo de las actitudes positivas, para los 

estudiantes de 7mo grado de educación básica.  Para esto se eligió el 

enfoque cualitativo, de tipo de investigación bibliográfica, documental y net 

gráfica en razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución. 

 

Además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaron técnicas 

cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, orientándoles 

básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad presente en 

tiempo y espacio donde, realizando un estudio en la población donde se 

presenta el problema. 

 

El presente trabajo corresponde a la investigación y análisis de la 

deficiencia que existe en la comunidad educativa del estudiantado de 7mo 

grado de la escuela de educación básica “Ciudad de Esmeraldas”, zona 8, 

distrito 4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, durante el período 2015 – 2016. El trabajo de investigación, se 

analiza desde el punto de vista cualitativo – cuantitativo es factible en razón 

del problema y objetivos que se esperan lograr. 

 

Tipos de Investigación 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán los siguientes tipos de 

investigación ajustados a las necesidades de este proyecto.
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Investigación Bibliográfica. 

 

Es la fuente de investigación, se obtiene de la lectura general, 

permitiendo explorar documentales, recolección de datos, análisis e 

interpretación relacionada a la investigación para mejorar la comprensión 

del problema. El proyecto se basa en la investigación documental, ya que 

existe todo tipo de información recaudada para así llevar a cabo el 

desarrollo una vez que se haya analizado e interpretado todos los datos. 

 

Investigación Descriptiva. 

 

Llamada también investigación diagnostica 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. Mediante este tipo de investigación, 

se logró señalar las características de la problemática observada en la   

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Esmeraldas”, zona 8, distrito 4, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

durante el período 2015 – 2016, los mismos que revelan la falta de 

conocimiento acerca de la tecnología en esta institución. 

 

Investigación Explicativa. 

 

Busca encontrar las causas del porque se ocasionan ciertos 

fenómenos, tienen como objetivo explicar por qué se da un fenómeno y 

cuáles son sus condiciones, no dejando a un lado que uno de los principales 

factores que imposibilitan el desarrollo del conocimiento es la falta de 

recursos didácticos en que apoyan los conocimientos científicos el docente, 

teniendo como resultado la poca importancia de los estudiantes hacia lo 

que el docente expone. 
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Investigación de Campo. 

 

Constituye un proceso sistemático, riguroso, racional de recolección, 

tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una estrategia de 

recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación. De acuerdo con el propósito, la investigación de campo 

puede ser de dos tipos.  

 

El proyecto está basado    en una investigación de campo realizada 

en la Escuela de Educación Básica “Ciudad de Esmeraldas”, zona 8, distrito 

4, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, 

durante el período 2015 – 2016, donde presentan   problemas de desarrollo 

de las actitudes positivas. 

 

Investigación Científica. 

 

La investigación científica se caracteriza por ser reflexiva sistemática 

y metódica su intención es obtener conocimientos y solucionar problemas 

científicos, filosóficos e empírico-técnicos, también indica cómo realizar la 

investigación y las técnicas que se utilizan para tener éxito en la 

investigación. Este proyecto es científico porque a través de la propuesta 

“desarrollar una guía didáctica”, se dará solución a la falta de desarrollo de 

las actitudes positivas dentro del aula de clase. 

 

Población y Muestra. 

 

Población 

 

La población deduce un conjunto de elementos donde se efectúa la 

investigación. (Morán, 2011): “define a la población como “un conjunto de 

elementos con características similares o comunes, sirven para una 

investigación en lugar y tiempo determinado” (pág. 91). Es decir, la 

población tipifica los tipos de sujetos que intervienen en la investigación. 
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Cuadro N° 1. Población y Muestra 

Ítem Estrato Población 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 17 

3 Estudiantes 30 

4 Padres de familia 25 

 Total 73 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaborado por: López M. Martha & Laínez S. Norma. 

 

 

Para la presente investigación se utilizó la misma población de 

estudio debido a que no supera las cien unidades de estudio que se 

encuentra constituida por 17 Docentes de Educación Básica, se 

seleccionaron 30 estudiantes y 25 padres de familia del séptimo grado.  
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Cuadro N° 2. Operacionalización de variables. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 

INFLUENCIA DE LAS TIC 
DE SOFTWARE LIBRE. 
(Independiente) 
Programa informático que 
brinda una gran libertad al 
usuario. Aquel que instala 
un programa de software 
libre, puede usarlo,  
modificarlo,  
copiarlo y  
redistribuirlo sin 
restricciones. 

 

• Antecedentes  
de las TIC de 
software libre  

Evolución Histórica  

Aporte de las TIC de 
software libre en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

 
 

• Programas más 
importantes del 
software libre 

 

• Navegador Mozilla 
Firefox 

• Redes 

• Sistema Operativo 
LINUX 

• Reproductor de video 
VLC media player  

• Editor de imágenes 
Gimp 

Avance de las TIC 
de software libre 

 

• TIC de software 
libre en el 
quehacer 
educativo. 

Beneficios del uso de las 
TIC de software libre en el 
aprendizaje. 

Las TIC de Software 
libre en la educación. 

Implementación de 
las redes sociales como 
recurso didáctico. 

 
 
DESARROLLO DE LAS 
ACTITUDES POSITIVAS  
(Dependiente)  
Es una respuesta 
evaluativa, relativamente 
estable en relación a un 
objeto, que tiene 
componentes o 
consecuencias cognitivas, 
afectivas y, probablemente, 
comportamentales. 

• Componentes 
de las actitudes 

• Afecto 

• Cognición  

• Conducta 

Formación de las 
actitudes 

• Rasgos 

Funcionales 

de las 

actitudes 

 

 

       La Escuela como 
formador de actitudes en los 
estudiantes. 

       Práctica de las 
actitudes positivas en la 
Escuela de Educación 
Básica Completa Fiscal 
“Ciudad de Esmeraldas” 

• Condicionantes 
en la formación 
del profesorado 
en TIC 

Actitudes 
Conocimientos 
Usos 
Intereses 
Necesidades formativas 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaborado por: López M. Martha & Laínez S. Norma. 
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Métodos de la Investigación 

 

Método inductivo-deductivo: 

 

Método Inductivo.- Es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales, este método es el más usual en él se puede 

distinguir cuatro pasos esenciales: Observación, Clasificación, Estudio y 

Derivación. Luego de la observación y análisis se logra obtener una 

hipótesis que brinda solución al problema planteado. Una de las maneras 

de llevar a cabo el método inductivo es que, mediante observaciones de 

sucesos u objetos, en si podemos decir que este método se caracteriza por 

el hecho de que al razonar lo que hace de que quien lo utiliza es ir de lo 

particular a lo general. 

 

Método Deductivo.- Este método permitió obtener, lograr, presentar 

conceptos y conclusiones sobre diversas cuestiones las cuales se analizan 

y posteriormente se demuestran. ´´Las conclusiones siempre se hayan en 

las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de las proposiciones 

que conforman un argumento, de ellas deviene´´. El presente trabajo ha 

sido realizado bajo la metodología de la observación directa y siguiendo un 

procedimiento ordenado utilizaremos el método inductivo-deductivo, para 

encontrar una solución coherente a la problemática. 

 

Método   Global.- El método analítico global da prioridad a los 

factores psicológicos y educativos para tener como resultado una 

comprensión de lectura y escritura de parte del estudiante que corresponde 

a la expresión del pensamiento. La presente investigación se realizó sobre 

el análisis del origen del problema para conocer las causas para encontrar 

la solución. 

 

Método Científico.- Este método es aquel que se utiliza en la 

producción y desarrollo del pensamiento en las ciencias, para luego de esto 

ser llamado científico. Este método se basa en buscar descubrimientos 
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científicos, cuando es aplicado en el aprendizaje educativo se convierte un 

poco flexible porque entre los hechos comprobados siguen los mismos 

pasos para descubrir un acto científico verdadero.  

 

Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación utilizadas son: 

 

Encuesta.- Es un procedimiento de investigación, donde el 

investigador buscar recopilar datos por medio de una entrevista o 

cuestionario que se haya elaborado con anticipación, claro está que no se 

puede modificar en entorno de donde se está recogiendo la información, 

uno de los modelos en que se puede entregar es en tablas los datos que 

se obtienen como resultados de la encuesta.  

 

Esta encuesta refleja el porcentaje de cada una de las necesidades 

que la institución requiere para brindar el desarrollo de las actitudes 

positivas en los estudiantes de la escuela de educación general básica 

“Ciudad de Esmeraldas”. 

 

Entrevista.- se realizó entrevista al director en cual respondió 

eficazmente…. 

 

Conversación entre dos o más personas que está basada en una 

serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre lo 

que la persona o personas entrevistadas dan su respuesta esto puede ser 

acerca de un entorno o fenómeno de donde se está recogiendo la 

información. Esta técnica sirvió para darnos cuenta la realidad del problema 

y necesidades que está atravesando la comunidad educativa de la escuela 

“Ciudad de Esmeraldas”. 

 

Cuestionario.- Es un conjunto de preguntas diseñadas para 

recopilar datos necesarios que nos permite alcanzar los objetivos 
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propuestos en el presente proyecto de investigación. Sirvió para guiarnos 

con respecto a las preguntas necesarias que se le realizaron a los docentes 

y representantes legales de la Escuela de Educación General Básica 

“Ciudad de Esmeraldas”, zona 8, distrito 4, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero, durante el período 2015 – 2016. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

 

Las siguientes encuestas fueron aplicadas a los padres de familia, 

docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica Completa 

“Ciudad de Esmeraldas”. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados que se mostrarán a continuación con sus 

respectivas tablas y gráficos. 

 

El desarrollo de las preguntas está elaborado en base a la necesidad 

que presenta la escuela, según el criterio de las autoridades, lo cual motivó 

a realizar una selección de preguntas mediante un cuestionario, para 

obtener datos con mayor veracidad en esta investigación. 

 

Se detalla en forma cuidadosa cada uno de los datos aplicados en 

la encuesta y así poder reflejar en forma organizada cada información a 

cada uno de los miembros de la comunidad educativa.  

 

A continuación, se presentan la información en diagramas de pastel 

con todos los datos estadísticos y cada una de sus categorías con sus 

respectivas frecuencias y porcentajes. 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

Tabla N°  1. Uso de la tecnología en el aula de clases 

¿En la escuela utilizan algún tipo de tecnología para dar las clases? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 1 

 

 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 5 17% 

Casi Nunca 0 0% 

Nunca 25 83% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 
 

Gráfico N° 1. Uso de tecnología en el aula de clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

Comentario: La gran mayoría de los estudiantes encuestados 

manifestaron que  nunca usaban la tecnología, lo único que veían a veces 

eran videos en el laboratorio de Computación, razón por la cual se hace 

necesario implementar un plan de acción para satisfacer una necesidad de 

los dicentes. 

83%

0%

17% 0%

0%

Uso de tecnología en el aula de clases 

Nunca

Casi Nunca

A veces

Casi siempre

Siempre
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Tabla N°  2. Ingreso al correo electrónico 

¿Con qué frecuencia revisa usted su correo electrónico? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

Ítem 2 

 

 

Siempre 16 53% 

Frecuentemente 2 7% 

A veces 8 27% 

Casi Nunca 4 13% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 
 

Gráfico N° 2. Ingreso al  correo electrónico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

 

Comentario: Las personas encuestadas manifestaron que siempre 

revisan su correo electrónico para  informarse de situaciones  importantes, 

ya que es un medio para estar informados y muy necesario.  

 

53%

7%

27%

13% 0%

INGRESO AL  CORREO ELECTRONICO 

Siempre

Frecuentemente

A veces

Casi Nunca

Nunca
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Tabla N°  3. Uso de la tecnología en el aprendizaje 

¿Recibe usted alguna clase con el uso de la tecnología en su  aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem 3 

 

Siempre 11 37% 

Frecuentemente 9 30% 

A veces 6 20% 

Casi Nunca 4 13% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 
 

Gráfico N° 3. Uso de la tecnología en el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Este grupo manifiesta que siempre usa la tecnología 

para su aprendizaje con los celulares por medio del Internet, donde realizan 

todo lo necesario para sus estudios. 

37%

30%

20%

13% 0%

Uso de la tecnología para el aprendizaje

Siempre

Frecuentemente

A veces
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Tabla N°  4. Utilización de computadoras como herramientas de 

aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

Gráfico N° 4. Utilización de computadoras como herramientas de 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
Comentario: A quiénes se les realizó esta encuesta manifestaron 

que en la institución  a veces utilizan este instrumento  para su aprendizaje 

por falta de docentes en esta área, lo que hace necesario que se 

incremente el personal adecuado para la misma. 

 

¿Con qué frecuencia en tu escuela utilizan computadoras como medio de 
enseñanza? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 4 

Siempre 7 23% 

Frecuentemente 8 27% 

A veces 13 43% 

Casi Nunca 2 7% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

23%

27%

43%

7%

0%

Utilización de computadoras como 
herramientas de aprendizaje.

Siempre

Frecuentemente

A veces

Casi Nunca
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Tabla N°  5. Uso del PC por parte de los docentes 

¿Tus docentes realizan trabajos de uso educativo a través del computador? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem 5 

Siempre 9 32% 

Frecuentemente 6 21% 

A veces 12 43% 

Casi Nunca 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

Gráfico N° 5. Uso del PC por parte de los docentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 
 

Comentario: La gran mayoría de docentes encuestados 

manifestaron que a veces utilizan la computadora para realizar trabajos de 

enseñanza, razón por la cual se hace necesario implementar acciones para 

que este instrumento sea utilizado en su totalidad. 
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Tabla N°  6. Incremento de PC para fácil aprendizaje 

¿Con que frecuencia se usan las computadoras en tu escuela? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem 6 

Siempre 16 54% 

Frecuentemente 9 30% 

A veces 4 13% 

Casi Nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 
 

Gráfico N° 6. Incremento de PC para fácil aprendizaje 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 

Comentario: Los estudiantes encuestados manifestaron que utilizan 

la computadora para realizar tareas, pero buscan medios  particulares, en 

vista que la institución no les facilita, es por este motivo que se debe 

implementar personal especializado. 
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Tabla N°  7. Padres usan nuevas tecnologías 

¿Sus padres con qué frecuencia usan la tecnología? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

 

Ítem 7 

Siempre 9 30% 

Frecuentemente 11 37% 

A veces 3 10% 

Casi Nunca 7 23% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

Gráfico N° 7. Padres usan nuevas tecnologías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

 

Comentario: Los padres de familia manifestaron que utilizan la 

tecnología frecuentemente, para estar inmersos en el uso esta herramienta 

que es muy importante. 
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Tabla N°  8. Supervisión de un adulto para uso del Internet 

¿Cuentan con supervisión de un adulto cada vez que ingresan al Internet? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 8 

Frecuentemente 4 13% 

Siempre 5 17% 

A veces 14 47% 

Casi Nunca 7 23% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Gráfico N° 8. Supervisión de un adulto para uso del Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Los estudiantes  menores de edad manifestaron que a  

veces tienen supervisión de un adulto para navegar en Internet, por esta 

razón se debe realizar seminarios para informar de los peligros que pueden 

encontrar  es necesario que los padres estén más involucrados en 

supervisar a sus representados 
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Tabla N°  9. Visitas al sitio  Web 

¿Visitas algún sitio web para complementar tus estudios? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 9 

Siempre 20 67% 

Frecuentemente 7 23% 

A veces 2 7% 

Casi Nunca 1 3% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 

 

Gráfico N° 9. Visitas al sitio  Web 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 
 
 

Comentario: La mayoría de los encuestados afirman que visitan 

siempre los sitios web para complementar sus estudios ya que poseen 

mucho material en algunas plataformas de aprendizajes, son muy buenas 

para su enseñanza. 
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Tabla N°  10. Influencia en la tecnología en el comportamiento de los 

estudiantes 

¿Consideras que el uso de la tecnología afecta la relación entre estudiante y 

docente? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

Ítem 10 

Siempre 1 3% 

Frecuentemente 3 10% 

A veces 12 40% 

Casi Nunca 14 47% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 30 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Gráfico N° 10. Influencia en la tecnología en el comportamiento de 

los estudiantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Este grupo manifiesta que casi nunca interfieren en  el 

uso de las tecnologías en la relación docente y estudiante, porque no tienen 

la predisposición para realizarlo 
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ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 

 

Tabla N°  11. Tecnología facilita trabajo docente en el aula 

¿Considera usted que la tecnología de la información y comunicación facilita el 

trabajo del docente en el aula? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 11 

Si 13 76% 

No 4 24% 

Tal vez 0 0% 

TOTALES 17 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 

Gráfico N° 11. Tecnología facilita trabajo docente en el aula 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Las tecnologías son un gran implemento para la 

enseñanza de los educandos es por eso que los estudiantes  los docentes 

manifiestan que es muy importante para la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N°  12. Importancia del Software libre en educación 

¿Cree usted que el uso de los software libre es importante en educación 

general básica? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 12 

Si 14 82% 

No 0 0% 

Tal vez 3 18% 

TOTALES 17 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 
 
 

Gráfico N° 12. Importancia del Software libre en educación 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 
 
 
 

Comentario: Este grupo manifiesta que si son importantes las 

plataformas que tiene el internet para la educación, mientras se los utilice 

de una manera correcta. 
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Tabla N°  13. Guía Didáctica facilita el aprendizaje 

¿El diseño de una guía didáctica con herramientas tecnológicas facilitará la 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 13 

Si 17 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTALES 17 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
  

 

 

Gráfico N° 13. Guía Didáctica facilita el aprendizaje 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez. 
 

 

 

Comentario: En la elaboración de una guía didáctica los docentes 

contestaron que están en total acuerdo  ya que sería de una ayuda muy 

importante y facilitaría la enseñanza. 
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Tabla N°  14. Utilización de Software libre en los docentes 

¿Cree usted que es importante saber utilizar el software libre para impartir 

clases de manera interactiva? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 14 

Si 10 59% 

No 0 0% 

Tal vez 7 41% 

TOTALES 17 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 
 

 

Gráfico N° 14. Utilización de Software libre en los docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 

 

 

Comentario: Los docentes manifiestan que si es importante ya que 

cada maestro si utiliza esta herramienta lograría un aprendizaje motivador, 

que ayudaría  a los estudiantes en su desarrollo y enseñanza. 
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ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N°  15. Beneficios de las TIC en los estudiantes 

¿Cree usted que las TIC de software libre que se encuentran en el Internet 

beneficien a los estudiantes? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 15 

Si 13 76% 

No 4 24% 

Tal vez 0 0% 

TOTALES 17 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

 

 

Gráfico N° 15. Beneficios de las TIC en los estudiantes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 
 

 

Comentario: La gran mayoría opinan que si beneficia a los 

estudiantes con la utilización de las TIC la misma que brinda una ayuda 

necesaria y es una herramienta indispensable en la educación. 
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Tabla N°  16. Supervisión de trabajos en Internet 

¿Supervisa a su hijo cuando acude a realizar trabajos en Internet? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 16 

Si 15 60% 

No 10 40% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Gráfico N° 16. Supervisión de trabajos en Internet 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: La gran mayoría de padres  opinan que si supervisan 

los trabajos de internet  que realizan los estudiantes para que sean 

cuidadosos al entrar a este mundo cibernético. 
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Tabla N°  17. Mejor educación con el uso de las TIC 

¿Cree usted que su hijo o hija tendría una mejor educación en el nivel 

tecnológico con el uso de la TIC? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 17 

Si 21 84% 

No 4 16% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Gráfico N° 17. Mejor educación con el uso de las TIC 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Esta mayoría manifiesta que si tendrían una mejor 

educación ya que el conocimiento entra por los ojos, lo cual hace necesario  

e indispensable esta herramienta  en su educación. 
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Tabla N° 18. Uso del software libre 

¿Conoce usted acerca del uso de las TIC de Software libre en las Instituciones 

educativas? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 18 

Si 8 32% 

No 17 68% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

 

Gráfico N° 18. Uso del software libre 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Los padres de familia responden que no conocen de 

esta forma de aprender ya que ellos nunca han visto alguna actividad de 

aprendizaje en el Internet. Lo que hace necesario un plan de acción para 

satisfacer la necesidad de los padres de familia. 
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Tabla N° 19. Estudiantes con dispositivos electrónicos 

¿Su hijo tiene acceso a dispositivos con Internet en su hogar? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 19 

Si 20 80% 

No 5 20% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 
 

Gráfico N° 19. Estudiantes con dispositivos electrónicos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Los padres de familia  encuestados afirmaron que sus 

hijos utilizan los celulares para estar comunicados en caso de emergencias 

en cuanto a la educación se refieren que es un medio cómodo para su 

utilización donde los estudiantes podrán realizarlo estando fuera de casa 
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Tabla N°  20. Acceso a Internet 

¿Sabe con quién se comunica su hijo cuando navega en Internet? 

Código Categorías Frecuencias Porcentajes 

Ítem 20 

Si 18 72% 

No 7 28% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Gráfico N° 20. Acceso a Internet 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaboración: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez 

 

 

Comentario: Los padres de familia encuestados afirmaron que sus 

hijos tienen acceso al Internet desde los celulares y que ellos están al tanto 

de lo que realizan para estar en un mundo tecnológico adecuado. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaborado: Martha López Macías y Norma Laínez Suárez. 
 
 

El primer cuadro de la prueba chi- cuadrado muestra una tabla de 

contingencia, donde se relacionan relacionan las variables del tema en 

estudio  tanto la independiente (TIC de software libre) con la variable 

dependiente (Desarrollo de actitudes positivas). Los resultados por su parte 

de acuerdo con el cuadro siguiente de la prueba chi- cuadrado muestra que 

efectivamente si existe una relación directa entre la variable independiente 

con la dependiente con un 0.00% de grados de libertad. Evidenciar la 

correlación de las variables independiente con la variable dependiente. 

 

CORRELACION DE VARIABLES 

 

RESULTADO VS OBJETIVO 1 

 

EL OBJETIVO ES: 

 

Identificar la influencia de las TIC de software libre mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a los  estudiantes. 

RESULTADOS: 
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El instrumento de investigación aplicado a los estudiantes de 

séptimo grado de Educación Básica revela la importancia de las TIC de 

software libre con respuestas positivas en las preguntas 1, 2, 3, 4, y 5. 

 

CONCLUSIONES 

 

En base a las encuestas es posible demostrar la influencia de las 

TIC de software libre en el Desarrollo de actitudes positivas de los 

estudiantes y la importancia de definir teóricamente los aspectos relevantes 

del tema abordado. 

 

RESULTADO VS OBJETIVO 2 

 

EL OBJETIVO ES: 

 

Definir el nivel de Desarrollo de actitudes positivas en los estudiantes 

de séptimo grado de básica  mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y encuestas a los mismos. 

 

 RESULTADOS 

 

Según lo demostrado  las encuestas sirven como base para 

fortalecer el Desarrollo de actitudes positivas de los estudiantes de séptimo 

grado de básica  en la cual  revelan  que en las preguntas  6, 7, 8, 9, y 10 

manifiestan positivamente  que se debe mejorar el Desarrollo de actitudes 

positivas por medio de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño, mediante dinámicas participativas de grupo en el 

cual promuevan una mejor formación académica y fomentar un principio de 

cambios en los mismos. 
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CONCLUSIONES 

 

En base a las encuestas es posible demostrar que si aplican una 

Guía Didáctica es posible dinamizar en todas sus formas las enseñanzas 

del docente  y mejorar significativamente todo el proceso educativo; se 

debe considerar los aspectos más en la cual se plantee elaborar dicha Guía 

en mención y de manera significativa logre cambiar progresivamente el 

proceso educativo en el estudiante  del  Colegio Fiscal “Ciudad de 

Esmeraldas”. 

 

RESULTADO VS OBJETIVO 3 

 

EL OBJETIVO ES: 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

elaborar una Guía Didáctica que mejore el Desarrollo de actitudes positivas 

de los estudiantes. 

 

RESULTADOS 

 

Las encuestas revelan el sentir de los estudiantes por la necesidad 

de llevar a cabo una Guía Didáctica que mejore el Desarrollo de actitudes 

positivas en el aula. Puesto en base a las preguntas 8, 9, y 10 de los 

estudiantes muestran positivamente estar de acuerdo que se elabore 

urgentemente talleres con actividades lúdicas con el propósito de causar 

un impacto significativo en el aprendizaje. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez realizados los instrumentos de investigación se obtuvieron 

los siguientes resultados, a partir de las encuestas realizadas a los 

estudiantes, docentes y representantes legales de la institución educativa. 

 

En las encuestas aplicadas a los estudiantes se pudo observar un 

comportamiento de entusiasmo cuando se les preguntaba si les gustaría 

recibir las clases con el uso de las TIC de software libre. Ellos manifestaban 

que solo en la hora de computación podían hacerlo y que sólo recibían una 

hora a la semana. Por otra parte se pudo observar que la mayoría de los 

estudiantes tenía acceso a la tecnología fuera de la escuela, ya que 

muchos acudían a los cyber para realizar algunas tareas de investigación. 

 

En otra de las preguntas que se les hizo a los estudiantes 

manifestaron que la mayoría de sus clases les parecía aburridas, ya que 

siempre solo eran lecturas y para nada lúdicas o interactivas. Los docentes 

manifestaron un malestar en cuanto a la pregunta sobre el uso de las 

tecnologías de comunicación para la enseñanza aprendizaje.  Por tal 

motivo se determinó que desconocían el uso de las mismas que se 

encuentran disponibles en Internet.  

 

En cuanto a las encuestas aplicadas a los padres de familia y 

representantes legales, se pudo observar que ellos estarían gustosos en 

que sus hijos cambian la forma de aprender. Es por esta razón que en esta 

investigación surge la necesidad de incrementar programas de 

capacitación a los docentes para que puedan utilizar las TIC y así cambiar 

las actitudes que tienen respecto a ellas. Se debe tomar en cuenta que los 

tiempos cambian y que la actualización por parte de los docentes es muy 

necesaria, por tanto se debe de poner en marcha algún plan que sirva de 

apoyo a los docentes para que cambien su actitud y puedan así favorecer 

a las nuevas exigencias de estos tiempos tecnológicos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se demuestra que en la 

institución la influencia de las TIC de software libre en las actitudes 

positivas, son utilizadas en el menor porcentaje, aunque cuentan con un 

laboratorio de computación muy bien equipado y con acceso a Internet. 

 

Otra de las conclusiones que arrojó los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes, nos muestra claramente que la mayoría de ellos 

no saben utilizar la tecnología por la falta de capacitaciones que no se les 

ha brindado en dicha institución. 

 

Por otra parte, los docentes no tienen una actitud positiva en cuanto 

al uso de las TIC de software libre que se encuentran a disposición en el 

Internet y, que prefieren con el sistema tradicionalista de enseñanza. 

 

La Escuela necesita solicitar y gestionar programas de capacitación 

en el área tecnológica para sus docentes y así poder apoyar a que los 

estudiantes obtengan un aprendizaje significativo. 

 

El tema investigativo busca soluciones a esta problemática, 

considerando que aplicando las técnicas y metodologías respectivas se 

dará la oportunidad al desarrollo de este proyecto; además de crear hábitos 

de estudio a nuestros educandos. 

 

La Institución no cuenta con un programa en su currículo que sirva 

de apoyo a los docentes para la utilización de las TIC de software libre en 

los aprendizajes. 
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RECOMENDACIONES  

 

Debido a los resultados se recomienda crear espacios para 

socializar la problemática del uso de las TIC de software libre en los 

aprendizajes de los educandos en dicha institución. 

 

Fomentar en los docentes la auto-preparación para el uso de las 

tecnologías de comunicación.  

 

Se recomienda que los docentes asistan a talleres que le 

proporcionen el manejo de metodologías innovadoras en el uso de las TIC. 

 

Gestión para la capacitación de los docentes para el uso de las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta la escuela. 

 

Utilizar las plataformas gratuitas que se encuentran en Internet para 

fomentar las actitudes positivas en los docentes. 

 

Diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, que contenga talleres interactivos aplicados a los estudiantes 

para que sirva de apoyo a los docentes y fomentar el uso de las mismas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una Guía Didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño. 

 

Guía Didáctica con Tecnologías digitales. 

 

Justificación 

 

Según los resultados del diagnóstico realizado a los estudiantes de 

Séptimo grado de Educación General Básica, se detectó que el poco 

desarrollo en las habilidades cognitivas que es un factor importante para 

desarrollar el pensamiento crítico en los niños(as).  Esto hace incidencia en 

las actitudes positivas de los docentes en cuanto al uso de las tecnologías 

de comunicación e información. 

 

La propuesta de esta investigación pretende hacer reflexionar y 

plantear la posibilidad de la aplicación de las tecnologías para la enseñanza 

aprendizaje, y su utilidad, en un entorno de educación escolar ya que esta 

propuesta influye en la manera de enfocar a la educación y la realidad, 

transformándola en aprendizajes significativos acordes a los tiempos 

tecnológicos que viven las nuevas generaciones. 

 

Con el diseño de una guía didáctica se pretende brindar apoyo al 

personal docente de la institución que se convertiría en un documento muy 

importante ya que se entregará información propicia en cuanto a 

metodología se refiere y lograr desarrollar habilidades y capacidades en
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los educandos, y así despertar el interés a los docentes para lograr 

actitudes positivas para impartir los aprendizajes. 

 

Con la aplicación de este proyecto, se pretende poner en práctica 

los consejos que se encuentran en la guía tanto para docentes como para 

estudiantes, esto beneficiará a gran parte de la comunidad educativa. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar guía didáctica con el uso de las TIC para fortalecer 

desarrollo de las actitudes positivas. 

 

Objetivos Específicos 

 

Determinar la influencia de la motivación por la utilización de las 

Tecnología de Información y Comunicación en el aprendizaje. 

 

Desarrollar estrategias para que los estudiantes docentes descubran 

lo interesante de la aplicación de las TIC como un elemento de disfrute 

personal. 

 

Diseñar una guía didáctica con planes de acción sobre la motivación 

que cuente con planes con enfoque de destrezas con criterios de 

desempeño para promover el uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 
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Aspectos teóricos 

 

El presente proyecto está basado en el constructivismo, en donde al 

alumno se le facilitarán las herramientas para moldear de manera eficiente 

la forma de poder resolver las distintas problemáticas que se le irán 

presentando en el transcurso de su desarrollo tanto cognitivo y social.  El 

objetivo es que sus ideas tengan una mejor estructura y absorban más 

conocimientos. 

 

Jean Piaget se centra en “cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio “Su pensamiento e idea de 

construir mediante la experiencia que tienen las personas, el proceso que 

tienen las personas para incrementar el conocimiento basándose en el 

medio que los rodeas, llenándose de experiencias, de tal forma que el 

aprendizaje se manifiesta de manera notoria y esta se queda alojada en el 

interior. 

 

Por otro lado, Lev Vygotsky se centra en “como el medio social 

permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de 

las explicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los 

mecanismos conductuales para programar la enseñanza de conocimiento”  

 

Para Lev Vygotsky el crecimiento del aprendizaje se centra en la 

interactividad con la sociedad de tal forma que el comportamiento de cada 

persona es esencial para la comprensión de lo enseñado y el 

mantenimiento de los pensamientos en cada persona, por tanto, el alumno 

acata las instrucciones eficientemente por parte de una persona que su 

comportamiento sea bien establecido o este mantenga buena conducta. 
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Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

Para la ejecución de este proyecto se han tomado en cuenta los 

siguientes gastos detallados a continuación: 

 

Técnica  

 

Se utilizará plataformas interactivas gratis de internet, para así 

mostrar a los docentes que sí se puede dar una clase más amena y que 

despierte el interés de los educandos. 

 

Se les facilitará planes de ejecución con novedosas estrategias 

pedagógicas. 

 

Despejaremos dudas con consultas a expertos en motivación para 

la utilización de las TIC de software libre. 

 

Recursos Humanos 

 

Nuestro aporte con videos de concientización y argumentación 

acerca de la importancia de la motivación para la utilización de las 

tecnologías de comunicación en los aprendizajes.  

 

Se consultará a profesionales como Tecnólogos en el área de 

Computación e Informática, sobre como poder motivar a los docentes para 

que impartan sus clases en forma divertida e interactiva.   

 

Se trabajará con trípticos de información acerca de las TIC de 

software libre en los aprendizajes en toda la comunidad educativa. 
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Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de este proyecto esta direccionada específicamente a 

la necesidad que presenta la escuela ya que es una problemática existente 

y que causa desinterés en lo parte académica de los estudiantes quienes 

ahí se educan.   

 

La propuesta brinda opciones de solución al problema y se convierte 

en un material de apoyo muy importante para los docentes. 

 

Las actividades que se desarrollaron en este capítulo, permitirán que 

las dificultades de aprendizaje, mejoren en un porcentaje considerable y así 

se estimule el hábito al estudio de forma divertida con actividades 

interactivas, comprensión lectora y lograr desarrollar el pensamiento con 

argumentaciones críticas y positivas. 

 

Para poder desarrollar este proyecto necesitamos del recurso 

humano y profesional, en este caso de Tecnólogos o profesores de 

Informática, para que así nos colaboren con la elaboración de la Guía 

Didáctica con las recomendaciones muy apropiadas para los docentes. 

 

Las actividades y estrategias que se desarrollarán en la elaboración 

de la Guía Didáctica permitirán en algo apoyar la labor docente de la 

institución educativa y que como consecuencia mejorará el desempeño 

académico de los estudiantes. 

 

Se trabajó con el profesional en Informática para la selección de las 

estrategias metodológicas que apoyarán a los docentes para que se 

motiven a impartir sus clases de manera divertida e interactiva, lo cual se 

organizó de la siguiente manera:  
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Estrategias 

 

Las estrategias que se utilizarán serán exclusivamente prácticas, lo 

que facilitará la información se expondrán experiencias, se analizarán las 

inquietudes que los docentes tengan en cuanto a tecnología se refiere.  El 

docente tendrá la oportunidad de realizar y socializar trabajos interactivos 

en las plataformas gratuitas que se encuentran en el Internet y así 

motivarse en su utilización y aplicación en sus labores docentes. 

 

Durante el desarrollo de las actividades se hará entrega de la guía 

didáctica que sirva como guía para fortalecer la enseñanza aprendizaje, las 

plataformas escogidas serán tratadas, y socializadas con el equipo de 

trabajo.  La dinamización dependerá del interés que demuestren los 

docentes para mejorar su actividad como participantes de los nuevos 

currículos. 

 

Enlaces 

 

El Internet contribuye significativamente en el desarrollo del 

planteamiento de este proyecto en cuanto al uso de las TIC de software 

libre con el único fin de mejorar la enseñanza aprendizaje, la productividad 

y el desempeño académico de los estudiantes y cambiar de actitud e 

incorporar las tecnologías para la difusión de nuevas clases interactivas. 

Los enlaces que existen en la web son muchas, pero se debe ajustar de 

acuerdo a los contenidos que se encuentran en el currículo ecuatoriano, ya 

que muchas de las plataformas pertenecen a distintos países.  Pero de 

manera general se encuentran muchos prácticos y divertidos. 

 

 

 

 

 



  

98 
 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC DE 

SOFTWARE LIBRE 

 

 

    

 
Elaborado por: 

López M. Martha & Laínez S. Norma. 

 

Guayaquil, 2017 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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La intención de desarrollar una guía didáctica con prácticos planes   

con estrategias metodológicas es dar a conocer un recurso pedagógico 

para el docente y así mejorar el desempeño académico de sus estudiantes, 

con el cambio de actitud en cuanto al uso de las TIC de software libre. 

 

Por otro lado, hay que tener presente que el docente tiene una 

herramienta de trabajo que le sirva de apoyo para impartir sus refuerzos 

académicos de manera fácil y divertida. 

 

OBJETIVO 

 

Determinar y analizar nuevas estrategias metodológicas para el 

aprendizaje significativo y la influencia de las TIC de software libre en el 

desarrollo de las actitudes positivas para conseguir un mejor desempeño 

académico en los estudiantes. 
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Actividad Nº 1 

 

Tema: Comprensión lectora con el uso de un DVD 

 

Se trata de crear ejercicios y actividades en formato HTML a partir 

de la lectura de un texto, o para repasar y reforzar contenidos impartidos 

en clase. Los ejercicios se pueden publicar en internet o bien en la intranet 

de la escuela con la finalidad de dar a los alumnos la oportunidad de 

trabajar de forma remota. El software es muy sencillo de utilizar, es gratuito 

y está en castellano. 

 

A continuación, se muestra el enlace para que se conecte en la clase 

y pueda trabajar en forma interactiva.  

(http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/index.htm#downloads)  

 

Objetivo: Comprender el texto en forma auditiva, por medio de 

diferentes lecturas habladas transmitidas en equipo de audio y video, para 

interpretar cada uno de los procesos de lectura. 

 

Materiales: Televisor, DVD, parlantes, CD con un cuento. 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

Procedimiento: Formar grupos de tres integrantes y escuchar el 

audio de algún cuento hablado en un equipo de DVD (El Gato con botas) y 

luego realizar la comprensión de lo escuchado por medio de un banco de 

preguntas (El/la docente debe escuchar primero el cuento y elaborar 

preguntas de comprensión lectora) para interpretar y señalar las partes de 

la lectura. 

 

Evaluación: Partiendo del audio solicitar a los grupos que creen otro 

final para el cuento que lo escriban y lo socialicen con los otros grupos. 

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/index.htm#downloads
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Acciones: Trabajo en equipo para mejorar las interrelaciones entre 

los docentes y estudiantes y lograr los aprendizajes significativos. 

 

Logros:  Establece acuerdos y compromisos. 

Dialoga y emite criterios de argumentación. 

Responde en forma coherente las preguntas 

planteadas. 

Crea acuerdos para llegar a una conclusión. 

 

Conclusión: Docentes y estudiantes motivados a continuar un plan 

de acción al uso de las TIC. 

 

Participación de todos los estudiantes en la producción escrita 

referente al cuento escuchado. 
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 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

 
Concientizar valores, hábitos y normas en relación al uso adecuado de las TIC de software libre su 
influencia en las actitudes positivas de los docentes por medio de ejercicios de comprensión lectora 
con el uso de un reproductor de DVD, para fomentar el entusiasmo a los docentes y estudiantes.  

 
El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios tecnológicos de 
acuerdo a sus cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

 

• Comprender el significado global sobre el uso de las TIC y analizar la importancia de las 
actitudes positivas dentro del aula de clases, 

Comprende y concientiza la importancia del uso 
de TIC de software libre para los aprendizajes 
 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de evaluación 

Inicio: 
Oración 
Presentación de un video para motivar al uso de las TIC 
Enlace para la proyección del video.  
https://www.youtube.com/watch?v=078icPoZC8c 

Desarrollo: 

Plenaria sobre el video, utilizando la técnica de lluvia de ideas. 

Forme grupos de cinco integrantes para socializar como 

podrían usar las TIC 

Introducción del tema: Definición del término TIC. 

Proponer alternativas de trabajo. 

Socializar entre los grupos dichas alternativas y seleccionar 

la más relevante. 

Cierre: 

Elaboración de compromisos que ayuden a la utilización de 

las TIC. 

 

 

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Establece acuerdos y 
compromisos. 
 
•Dialoga y emite 
criterios sobre el uso de 
las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 
 
 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 2 

 

Tema: Creación de un portafolio en Power Point  

  

Se trata de utilizar PowerPoint en clase para crear presentaciones 

de los compañeros (nombre, foto, dirección, etc.) o bien utilizar PowerPoint 

para que cada alumno se pueda crear su propio almacén de trabajos 

realizados, temas de interés, críticas a los libros de lectura escogidos 

durante el curso, preferencias culturales que cada alumno haya visitado, 

etc. Al final de cada quimestre, cada estudiante presenta su portafolio 

personal a los restantes compañeros de clase. 

 

Objetivo: Motivar al uso de las TIC de software libre por medio de la 

elaboración de un portafolio donde participen todos los estudiantes y les 

permita crear trabajos usando actividades interactivas para fomentar su 

aprendizaje.  

 

Materiales: Computadoras, guía del docente. 

 

PLAN DE ACCION: 

 

Procedimiento: Estimular la comunicación intrapersonal e 

interpersonal con docentes y estudiantes a través del uso y apropiación de 

las redes para fomentar el uso de las TIC. 

 

Evaluación: Solicitar a los estudiantes que en forma libre creen un 

portafolio personal en la computadora. Divulgación del portafolio a través 

de la interacción de actividades propuestas por los docentes. 

 

Logros: Organiza actividades interactivas; Socializa trabajos y emite 

criterios. 

 

Conclusión: Socialización donde los docentes y estudiantes 

demuestren su satisfacción sobre el uso de las TIC.
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PLAN DE  DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

 
Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” 

 
Año Lectivo:   2015 - 2016      

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: 

Motivar al uso de las TIC de software libre por medio de la elaboración de un portafolio donde participen todos los 

estudiantes y les  permita crear trabajos usando actividades interactivas para fomentar su aprendizaje.  

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios 
tecnológicos de acuerdo a sus 
cambios en el aprendizaje. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de 
evaluación: 

 
 
Elaborar y socializar las diferentes actividades interactivas creadas y guardadas en el portafolio 
propuestas por los docentes. 

Comprende y concientiza la 
importancia del uso de TIC de 
software libre para los 
aprendizajes 

Estrategias metodológicas 
Inicio: 
Organización del portafolio, indicando las partes que deben constar y tener 
todos los estudiantes. (Portada, Introducción, carta de contenidos, carta de 
presentación, actividades interactivas y conclusión de la investigación) 
 
Desarrollo: 

Dialogo sobre la importancia del uso de las TIC guardadas en un portafolio.  

Fomentar la interacción en la socialización del portafolio para despejar 

dudas. 

 

Cierre: 

 

Elaboración de un portafolio con actividades escolares interactivas. 

 

 

Recursos 
 

Infocus 
Laptop 

Marcadores 
Carpeta 

Indicadores de logro 
 

Organiza actividades 
interactivas. 

 
Socializa trabajos y emite 

criterios. 
 
 

Técnicas / Instrumentos de 
evaluación 

 
 

Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de portafolio. 
Prueba escrita. 
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Actividad # 3 

 

Tema: Creación de Revista escolar en Microsoft Publisher 

 

Microsoft Publisher brinda la oportunidad de diseñar y crear 

fácilmente una revista escolar, así como diferentes tipos de documentos 

(carteles, pancartas, invitaciones, etc.). Lo más interesante es que en el 

proyecto pueden intervenir varias áreas de conocimiento (lenguaje, 

plástica, sociales) y trabajar conjuntamente. También existe la posibilidad 

de convertir la revista en formato web y publicarla en internet.  

 

Objetivo: Incentivar a la utilización de diferentes plataformas de 

trabajo que existen en el internet, para diseñar una revista escolar con tipos 

de documentos que permitan utilizar tecnología de información. 

 

Materiales: Computadora, guía del docente. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Entrar en el programa y con la guía de su maestro 

crear diferentes revistas con los elementos que la conforman y continuar 

los pasos que la docente les sugiera. 

 

Evaluación: Solicitar que los estudiantes creen una tarjeta con el 

mismo programa para alguien de su preferencia. 

 

Logros: Proponen plataformas de uso para la realización de sus 

tareas escolares. 

Mejoró el rendimiento académico de las diferentes áreas por parte 

de los estudiantes. 

 

Conclusión: Docentes y estudiantes motivados a la realización de 

la revista escolar con el uso de las TIC.    
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  Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Incentivar a la utilización de diferentes plataformas de trabajo que existen en el internet, para diseñar una revista escolar con 

tipos de documentos que permitan utilizar tecnología de información. 

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios 
tecnológicos de acuerdo a sus 
cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

 

Lograr que sean los mismos estudiantes que propongan plataformas de uso para la realización de sus tareas escolares. 

Comprende y concientiza la 
importancia del uso de TIC de 
software libre para los 
aprendizajes. 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

Inicio: 
Oración 

Plenaria sobre el video, utilizando la técnica de lluvia de ideas. 

Forme grupos de cinco integrantes para socializar como podrían usar 

las TIC 

Introducción del tema: Definición del término TIC. 

Proponer alternativas de trabajo. 

Socializar entre los grupos dichas alternativas y seleccionar la más 

relevante. 

Cierre: 

Elaboración de compromisos que ayuden a la utilización de las TIC. 

 
   

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Establece acuerdos y 
compromisos. 
 
•Dialoga y emite criterios 
sobre el uso de las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 4 

 

Tema: La web personal del centro, del docente o del alumnado. 

 

 La idea que cada alumno pueda tener su propia web permite 

un sin fin de posibilidades didácticas (conocimiento y alfabetización en las 

propias TIC, seguimiento de proyectos escolares, datos personales y 

académicos, actualización de información). Por otro lado, el hecho de que 

el profesor pueda publicar ejercicios y pueda disponer también de su propio 

cuaderno de bitácora le permite tener una puerta abierta a otros 

compañeros para compartir conocimientos, actividades y experiencia 

pedagógica. 

 

Objetivo: Generar una cultura interactiva al uso de las TIC dentro y 

fuera de la institución, conformar un grupo comprometido en dinamizar el 

uso de las Tecnologías en la escuela para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

 

Materiales: Computadora, guía del docente. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Con la siguiente dirección electrónica obtendrá los 

pasos para que los estudiantes puedan crear una página web que les ayude 

a publicar sus logros como mini proyectos de aula, blogs entre otras 

actividades.https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-

web/  

 

Evaluación: Motivar a los estudiantes a que creen un contenido de 

aprendizaje y lo publiquen en su página web. 

 

Logros: Estudiantes motivados a usar las TIC para realizar sus 

tareas y trabajos grupales en clase. 

 

 Conclusión: Incorporación de actitudes positivas en el desempeño 

tanto del docente como de los estudiantes. 

https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-web/
https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-web/
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  Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Generar una cultura interactiva al uso de las TIC dentro y fuera de la institución. 

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios 
tecnológicos de acuerdo a sus 
cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Conformar un grupo comprometido en dinamizar el uso de las Tecnologías en la escuela para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

Comprende y concientiza la 
importancia del uso de TIC de 
software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos 

de evaluación 

Inicio: 
Oración 
Concientizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia del uso 

de las TIC en los aprendizajes. 
Desarrollo: 

Presentar a las TIC como la herramienta poderosa que ayuda a fomentar los 

aprendizajes significativos. 

Forme grupos de cinco integrantes para socializar como podrían usar las TIC. 

Cierre: 

Elaborar diferentes actividades interactivas en clase. 

Presentar cuentos en clase con ayuda de los Infocus. 

 

  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Establece acuerdos y 
compromisos. 
 
•Dialoga y emite criterios 
sobre el uso de las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 

 
Participación y Escucha 
atenta. 
 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 5 

Tema: Actividades interactivas 

Otra de las actividades que se pueden trabajar en forma individual y 

desde casa es entrando al Internet en la página web 

http://issuu.com/ciiadj/docs/1cuegnto_ilustrado_a_revision?e=12564831/8

486390 donde se encuentran una serie de cuentos infantiles que despiertan 

el interés hacia la lectura, teniendo como actores principales  a los 

estudiantes y facilitando el trabajo a los docentes. 

 

Objetivo: Generar una cultura interactiva mediante actividades que 

se encuentran gratis en el Internet, para fomentar a su aplicación. 

 

Materiales: Computadora, guía del docente. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Con la siguiente dirección electrónica obtendrá los 

pasos para que los estudiantes puedan crear una página web que les ayude 

a publicar sus logros como mini proyectos de aula, blogs entre otras 

actividades.https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-

web/     

 

Evaluación: Motivar a los estudiantes a que creen un contenido de 

aprendizaje y lo publiquen en su página web. 

 

Logros: Estudiantes motivados a usar las TIC para realizar sus 

tareas y trabajos grupales en clase. 

 

 Conclusión: Incorporación de actitudes positivas en el desempeño 

tanto del docente como de los estudiantes. 

 

 

 

 

http://issuu.com/ciiadj/docs/1cuegnto_ilustrado_a_revision?e=12564831/8486390
http://issuu.com/ciiadj/docs/1cuegnto_ilustrado_a_revision?e=12564831/8486390
https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-web/
https://es.jimdo.com/c%C3%B3mo-hacer-una-p%C3%A1gina-web/
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  Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Generar una cultura interactiva al uso de las TIC dentro y fuera de la institución. 

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios 
tecnológicos de acuerdo a sus 
cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Conformar un grupo comprometido en dinamizar el uso de las Tecnologías en la escuela para el mejoramiento de los 

aprendizajes. 

Comprende y concientiza la 
importancia del uso de TIC de 
software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos 

de evaluación 

Inicio: 
Oración 
Concientizar a los docentes y estudiantes sobre la importancia del uso 

de las TIC en los aprendizajes. 
Desarrollo: 

Presentar a las TIC como la herramienta poderosa que ayuda a fomentar los 

aprendizajes significativos. 

Forme grupos de cinco integrantes para socializar como podrían usar las TIC. 

Cierre: 

Elaborar diferentes actividades interactivas en clase. 

Presentar cuentos en clase con ayuda de los Infocus. 

 

  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Establece acuerdos y 
compromisos. 
 
•Dialoga y emite criterios 
sobre el uso de las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 

 
Participación y Escucha 
atenta. 
 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 6 

Taller 

Para que los docentes apliquen a los estudiantes 

 

Datos Informativos: Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

Tema: Dinámica de las ventajas de trabajar con las TIC de software libre. 

Duración: 80 minutos 

Año Básico: Séptimo 

Objetivos     Contenidos     Actividades Recursos 

Reflexionar 

sobre las 

ventajas del 

Internet y las TIC 

de software libre 

en nuestras 

vidas. 

Concienciar la 

importancia de 

participar en el 

uso de las TIC de 

software libre. 

Crear un 

documento 

resume de las 

ventajas de 

utilizar las TIC en 

el ámbito 

educativo. 

 

Juego para 

fomentar las 

actitudes 

positivas en el 

uso de las TIC. 

Apertura: 

Dividimos a los 

estudiantes en 

grupos de 

cuatro por el 

método que 

prefieran. 

Se reparte una 

hoja a cada 

componente de 

los grupos. 

Se explica el 

tema que se va 

a tratar. 

Desarrollo: 

En el caso de 

las ventajas 

podemos dar 

enfoques 

diferentes. 

Sobre el tema 

elegido deben 

 

Hojas de colores 

 

Reproductor de 

música y 

altavoces. 

Canciones de 90 

o 120 segundos. 
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de escribir en la 

hoja solo hasta 

el tiempo que 

dure la música, 

las ventajas 

que ellos vean. 

Una vez 

acabada la 

canción pasan 

la hoja a su 

compañero de 

la derecha y 

hacen lo 

mismo. Lo 

repetimos tres 

o cuatro veces. 

Cada grupo 

tendrá de tres a 

cuatro hojas 

que contendrá 

el resumen de 

las ventajas de 

usar las TIC. 

Se inicia un 

debate con el 

objetivo de 

crear un 

documento en 

común con las 

principales 

ventajas de 

usar las TIC. 
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Variantes 

 

Se puede hacer la misma dinámica sobre las ventajas particulares, 

riesgos, recomendaciones de uso de las redes, estrategias de trabajo en 

red. 

 

Se puede crear una entrada en un blog con el resumen creado y que 

los alumnos hagan un comentario sobre su visión más personal y sobre 

aquellas facetas que son imprescindibles en su vida. 

 

Crear una encuesta en Google Docs. Con las ventajas aportadas y 

tratar de hacer un estudio de importancia. 
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 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Reflexionar sobre las ventajas del Internet y las TIC de software libre en nuestras vidas. El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios tecnológicos de acuerdo 
a sus cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear un documento resume de las ventajas de utilizar las TIC en el ámbito educativo. 
Comprende y concientiza la importancia del uso de 
TIC de software libre para los aprendizaje 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos 

de evaluación 

 
Apertura: 

Dividimos a los estudiantes en grupos de  cuatro por el método  que prefieran. 

Se reparte una hoja a cada componente de los grupos. 

Se explica el tema que se va a tratar. 

Desarrollo: 

En el caso de las ventajas podemos dar enfoques diferentes. 

Sobre el tema elegido deben de escribir en la hoja solo hasta el tiempo que dure la música, las ventajas que 

ellos vean. 

Una vez acabada la canción pasan la hoja a su compañero de la derecha y hacen lo mismo. Lo repetimos tres 

o cuatro veces. 

Cada grupo tendrá de tres a cuatro hojas que contendrá el resumen de las ventajas de usar las TIC. 

Se inicia un debate con el objetivo de crear un documento en común con las principales ventajas de usar las 

TIC.  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de 
evaluación. 
 
 

 
•Explica el tema que se 
ha tratado. 
 
•Dialoga y emite 
criterios sobre el uso de 
las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 
 
 

 
Participación y Escucha 
atenta. 
 
 
Instrumento de 
evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 7 

 

Tema: Crear actividades de comprensión lectora con imágenes. 

 

Se trata de crear ejercicios y actividades en formato HTML a partir 

de la lectura de un texto, o para repasar y reforzar contenidos impartidos 

en clase. Los ejercicios se pueden publicar en internet o bien en la intranet 

de la escuela con la finalidad de dar a los alumnos la oportunidad de 

trabajar de forma remota. El software es muy sencillo de utilizar, es gratuito 

y está en castellano.  

 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a la creación de espacios de 

lectura en la web para trabajar la comprensión lectora y reforzar contenidos 

de una manera alegre y divertida. 

 

Materiales: Infocus, laptop, videos, marcadores, hojas de 

evaluación. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: A continuación se ingresa a la dirección de la 

siguiente página http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm donde 

encontrará diferentes tipos de lectura en forma interactiva y donde se 

logrará los aprendizajes en forma divertida para los estudiantes. 

 

Evaluación: Esta se puede realizar en la misma página web donde 

los estudiantes saldrán a realizar las diferentes actividades. 

 

Logros: Docentes motivados a trabajar con las tecnologías de 

información y estudiantes con entusiasmo sobre la lectura como base 

promotor de sus aprendizajes. 

http://www.aplicaciones.info/lectura/lectura.htm
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 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

 

Reflexionar sobre las ventajas del Internet y las TIC de software libre en nuestras vidas. 

 

 
El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios tecnológicos 
de acuerdo a sus cambios en el 
aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Crear un documento resume de las ventajas de utilizar las TIC en el ámbito educativo. 
Comprende y concientiza la importancia 
del uso de TIC de software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

 
Apertura: 

Dialogar acerca de los beneficios que brinda el Internet para incentivar la 

lectura comprensiva. 

Desarrollo: 

 

  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Explica el tema que se 
ha tratado. 
 
•Dialoga y emite criterios 
sobre el uso de las TIC. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 8 

 

Tema: Creación de diapositivas en Power Point como herramienta de 

apoyo para docentes. 

 

La utilización de Microsoft Word es una gran ayuda al momento de 

impartir las clases, ya que permite al docente manipular estas herramientas 

tecnológicas en beneficio de los estudiantes y así dar sus clases 

interactivas y con vínculos en Internet. 

 

Objetivo: Crear presentaciones interactivas en las que el usuario 

pueda ir más allá de lo tradicional de las simples diapositivas, navegando 

en Internet y creando botones de aplicación. 

 

Materiales: Laptop, videos, marcadores, internet.  

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Esta actividad se la puede realizar en Word ahí se 

realizan diferentes presentaciones con la ayuda del docente. 

 

Evaluación: Solicitar a los estudiantes que personalicen sus 

presentaciones en este programa. 

 

Logros: Estudiantes y docentes conscientes de la herramienta 

tecnológica que se encuentra a disposición en cualquier ordenador usando 

un navegador que ayude a despertar el interés y fomentar las actitudes 

positivas. 
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 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Analizar y elaborar diapositivas interactivas por medio de power point para el uso de los docentes 

en su día a día con los estudiantes. 

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios 
tecnológicos de acuerdo a sus 
cambios en el aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Crear un documento con diapositivas interactivas para los docentes y estudiantes. 
Comprende y concientiza la 
importancia del uso de TIC de 
software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

 
Apertura: 

Dialogar acerca de los beneficios que brinda el Internet para incentivar la lectura 

comprensiva. 

Desarrollo: 

Diseñar diapositivas interactivas con ejercicios sencillos para el desarrollo de 

las actividades escolares. 

Cierre: 

Solicitar a los estudiantes que elaboren un resumen de una clase utilizando el 

power point como medio para que realicen una exposición. 

  

  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Explica el tema que se ha 
tratado. 
 
• 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 
 
 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 9 

 

Tema: Elaboración de un Proyecto de Clase y subirlo al Internet. 

 

Consiste en socializar varios temas en las áreas favoritas de los 

estudiantes, luego decidir conjuntamente con ellos el tema a investigar, 

posteriormente a eso elegir el tiempo que durará la investigación y plantear 

los aspectos más relevantes a ser investigados, y finalmente seleccionar 

los grupos de participación. 

 

Objetivo: Tiene como finalidad interactuar y socializar los criterios 

de cada uno de los estudiantes para desarrollar su vocabulario y 

argumentación, además esta investigación se la hará con ayuda de las 

tecnologías de información y comunicación que se encuentran en las 

distintas plataformas del Internet. 

 

Materiales: Laptop, Infocus, marcadores. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Se escoge el proyecto trabajado en clase, luego se 

socializa con los estudiantes la forma de como subirlo al Internet. 

 

Evaluación: Solicitar que suban al internet alguna imagen escogida 

por ellos. 

 

Logros: Con este proyecto se pretende lograr óptimos resultados en 

cuanto a la parte cognitiva y social, ya que les brindará apoyo con las 

diferentes herramientas que los docentes deben darles para que obtengan 

el disfrute. 
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 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016      

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

 

Socializar los diferentes criterios para seleccionar los temas de investigación con los 

estudiantes por medio de la guía de los docentes y poder elegir un tema de proyecto. 

 
El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios tecnológicos 
de acuerdo a sus cambios en el 
aprendizaje. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Realimentar su vocabulario y capacidad de argumentación para proponer alternativas de 
solución. 

Comprende y concientiza la importancia 
del uso de TIC de software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de 

evaluación 

 
Apertura: 

Presentación de diferentes temas de investigación. 

Desarrollo: 

Socializar y seleccionar el tema de proyecto de aula. 

Investigar con ayuda del Internet los diferentes conceptos del tema a ser 

investigado. 

Elaborar un esquema o formato de presentación para dicho proyecto de 

aula. 

 

Cierre: 

Elaboración y desarrollo del tema de investigación. 

  

  

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de evaluación. 
 
 

 
•Explica el tema que se 
ha tratado. 
 
•Propone temas de 
proyectos. 
 
•Responde de forma 
correcta a las preguntas 
planteadas. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 
 
 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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Actividad # 10 

 

Tema: Creación de un póster interactivo que invite a leer un libro. 

 

Para esta actividad se debe contar con la predisposición de los 

docentes ya que son ellos los que pueden crear este póster interactivo que 

motive a los estudiantes a leer un libro en Internet, a continuación les 

presentamos las siguientes sugerencias para su creación: 

 

• Resumen del libro. 

• Mensaje del autor. 

• Póster Informativo. 

• Un ejemplo de presentación. 

 

Objetivo: Motivar a los docentes al uso de esta herramienta para 

lograr un desarrollo del pensamiento de calidad por parte de los estudiantes 

brindándoles una actividad interactiva y divertida de aprender. 

 

Materiales: Internet, guía del docente. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

Procedimiento: Para este trabajo es importante que el docente 

trabaje conjuntamente con los estudiantes el libro o cuento que desean leer.  

Debe mostrar a los estudiantes los pasos para leer un libro electrónico. 

 

Evaluación: El docente debe preguntar acerca de la lectura que 

hayan leído los estudiantes y socializar las diferentes experiencias de los 

dicentes. 

 

Logro: Estudiantes motivados y deseosos de leer un libro de forma 

interactiva haciendo uso de las herramientas tecnológicas que ofrece el 

Internet. 



  

 
 

1
2
2

 

 

 Escuela De Educación Básica Completa “Ciudad de Esmeraldas” Año Lectivo:   2015 - 2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

DATOS INFORMATIVOS: 

Objetivos de la guía didáctica / Bloque: Eje transversal /  

Motivar y concientizar a los docentes en cuanto al uso de las TIC por medio de la creación 
de un póster interactivo que beneficie el desempeño académico de los estudiantes. 

El Buen Vivir. 

Eje de aprendizaje /  

Comprender los cambios tecnológicos de 
acuerdo a sus cambios. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de evaluación: 

Alcanzar un mejoramiento en el desempeño académico de los estudiantes con la aplicación 
de un nuevo modelo educativo utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación. 

Comprende y concientiza la importancia del 
uso de TIC de software libre para los 
aprendizajes 

 PLANIFICACIÓN 
Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Técnicas / Instrumentos de evaluación 

 
Apertura: 

Presentación de un póster interactivo 

Desarrollo: 

Proponer una lectura de apoyo para complementar la información del 

póster interactivo. 

Investigar la definición de lo que es un póster interactivo. 

Elaborar un póster interactivo con los contenidos propuestos por los 

estudiantes. 

Cierre: 

Elaboración y desarrollo en clases de un póster informativo que sirva 

de guía para el desarrollo de las tareas en casa. 

 

 
 
 
Infocus 
Laptop 
Videos 
Marcadores 
 
Hojas de 
evaluación. 
 
 

 
•Comprende lo que significa un 
poster interactivo. 
 
•Propone estructura de un 
póster informativo. 
 
•Responde de forma correcta a 
las propuestas planteadas por 
sus docentes. 
 
Crea acuerdos para una 
utilización de las TIC. 
 
 

 
Participación y Escucha atenta. 
 
 
Instrumento de evaluación: 
 
Uso de rúbrica 
Prueba escrita. 
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CONCLUSIONES 

 

Socialización donde los educadores y educandos manifiesten su 

satisfacción sobre el uso de las tecnologías. 

 

Docentes y estudiantes impulsados a ejecutar la revista escolar con 

el uso de las TIC. 

 

Inserción de actitud eficaz  en el desempeño tanto del docente como 

de los estudiantes. 

 

Docentes motivados a trabajar con las tecnologías de información y 

estudiantes con empeño sobre la lectura como base promotor de su 

instrucción. 

 

Con este proyecto se pretende obtener excelentes resultados en 

cuanto a la parte cognitiva y social, ya que les brindará apoyo con las 

distintas herramientas que los docentes deben darles para que adquieran 

el disfrute.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

124 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

(2010). En Investigación Cuantitativa (págs. 4,8,17). 

Arróspide , J. (26 de Abril de 2012). Las TIC en el aula: herramientas para 

el aprendizaje y consejos de uso. Recuperado el 7 de Febrero de 

2017, de bilib: http://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/las-

tic-en-el-aula-herramientas-para-el-aprendiza/ 

Bellet, e. (2010). Los buenos profesores. Chile: S.N.E. 

Blogger. (19 de Octubre de 2010). icdhpedagogía2 - SEYMOUR PAPERT. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017, de Blogger: 

http://icdhpedagogia2.blogspot.com/2010/10/seymour-papert.html 

Borella, D. S. (2013). Programa educativo para fomentar actitudes positivas 

en adolescentes hacia los mayores,. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de Universidad de Extremadura: 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/798/TDUEX_2013_B

orrella_Dominguez.pdf?sequence=1 

Callejo, M., Férnandez, M., Gónzalez, E., & Ruíz, M. (2010). Las TIC, un 

reto para nuevos aprendizajes: Usar información, comunicarse y 

utilizar recursos. Madrid: NARCEA. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=P2DBgKWwP9oC&pg=PA9

&dq=En+apenas+unos+a%C3%B1os+las+TIC+han+revolucionado

+los+m%C3%A9todos+tradicionales+y+han+ampliado+las+posibili

dades+de+realizar+actividades+a+distancia,+de+lo+que+era+simp

lemente+capacidad+de+proc 

Campos A. Antonio, G. G. (2010). Actitudes de los estudiantes y los 

docentes hacia la computadora y los medios de aprendizaje. 

Recuperado el 25 de Enero de 2017, de INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA: 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,act,intro,d1.p

df 

Carranza, A. (2012). Las Tics en la Educacion. Recuperado el 22 de Enero 

de 2017 



  

125 
 

Casesmeiro, J. (19 de abril de 2012). Las Tic en el aula. Recuperado el 22 

de Enero de 2017, de Aprendemas.com: 

http://www.aprendemas.com/es/blog 

Coll, C., I., P. J., Sarabia, B., & Valls, E. (2010). Los contenidos de la 

reforma. (E. S. S.A., Ed.) Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

Fundación Terras: 

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/11/biblio/11COLL-Cesar-

POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-

inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf 

EDUMECENTRO. (20 de diciembre de 2014). http://scielo.sld.cu/scielo. 

Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo. 

Erazo Rivas, J. (2014). Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el 

uso del Facebook en el aprendizaje. Recuperado el 17 de Enero de 

2017, de UNiversidad Casa Grande: 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/769/

1/Tesis1022ERAa.pdf 

Escámez Sánchez, J., & Ortega, J. (2015). Dialnet. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/ 

Espinoza, A. (30 de Abril de 2014). www.google.com. Obtenido de 

www.google.com 

Freire, P. (2004). Akifrases. Obtenido de http://akifrases.com 

Fuentes, J., Esteban, F., & Caro, C. (2015). Vivir en Internet. España: 

S.N.E. 

Gargallo López, B., Pérez Pérez, C., Serra Carbonell, B., Sánchez I Peris, 

F., & Inmaculada, R. R. (25 de febrero de 2010). Actitudes ante el 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios. (l. C. Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, Ed.) Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Revista 

Iberoamericanos: rieoei.org/investigacion/1537Gargallo.pdf 

Garrido, M. F. (Octubre de 2010). Formación basada en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación: Análisis didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Recuperado el 22 de Enero de 2017, de 



  

126 
 

Universitat Rovira I Virgili: 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8909/Etesis_1.pd

f?sequence=5 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). Constitución de la República 

del Ecuador. Quito, Ecuador: S.N.E. Recuperado el 7 de Febrero de 

2017 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Quito: S.N.E. Recuperado el 25 de Enero de 

2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). La Tecnologías. S.N.E. 

Recuperado el 22 de Febrero de 2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). Las TIC en la escuela, 

nuevas herramientas para viejos y... OCEANO. Recuperado el 22 de 

Enero de 2017 

Jiménez, S. (2015). Evaluación del software educativo libre. Universidad 

Santo Tomás, 3. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://es.calameo.com/read/00427727566974397e1ca 

Katz, R. (10 de junio de 2009). El papel de las TIC en el desarrollo. Obtenido 

de www.telefonica.com. 

López, J. (25 de mayo de 2010). 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+. 

Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+ 

Marín, J. (2015). Fundamentación epistemológica para la investigación 

pedagógica. En J. Marín, Itinerario Educativo (págs. 24-48). Bogotá. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017 

Melero Marco, J., & Buz Delgado, J. (2010). Modificación de los 

estereotipos sobre los mayores: análisis del cambio de actitudes”. 

Recuperado el 17 de Enero de 2017, de Envejecimiento en red: 



  

127 
 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imser

so-estudiosidi-09.pdf%3E 

Ministerio de Educación. (2010). Reforma y Actualización Curricular. En M. 

d. Educación. S.N.E. Recuperado el 22 de Enero de 2017 

Morales, J. T. (2010). Fundamentos Epistemológicos para la Educación 

más allá de la Postmodernidad. Revista Anthropos-Educar para la 

tracendencia , 59-71. 

Morales, V. P. (2010). Medición de actitudes en psicología y educación: 

Construcción de escalas y problemas metodológicos. Madrid: 

ORMAG. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=bnATYNmjP0cC&pg=PA24

&dq=predisposici%C3%B3n+aprendida,+no+innata+y+estable,+au

nque+puede+cambiar,+al+reaccionar+de+una+manera+valorativa,

+favorable+o+desfavorable+ante+un+objeto+(individuo,+grupo,+sit

uaciones,+etc.&hl= 

Morán, F. (2011). Metodología de la investigación. Guayaquil-Ecuador: 

Ediciones Minerva. Recuperado el 15 de Febrero de 2017 

Papert. (enero de 2012). 

ttps://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=laDPVaS2EqTI8AeC9. 

Obtenido de edumat.uab.cat/ipdmc/cap/Contenido.htm 

Peñaloza, H. (2012). 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a. Obtenido de 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a 

Polo, J. Á. (01 de enero de 2010). Proyecto Comunidades Virtuales. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/01 

Presidencia de la República. (31 de Marzo de 2011). Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Recuperado el 12 de Enero de 2017, de 

Presidencia de la República: https://educacion.gob.ec/ley-organica-

de-educacion-intercultural-loei/ 



  

128 
 

Príncipe, A. (2010). Importancia de la Psicología Educativa. Recuperado el 

Febrero de 2017, de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central - 

Biblioteca Central 'Pedro Zulen': 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educati

va/2004_n14/a12.pdf 

Proust, M. (2009). Las adapptaciones y la inteligenciia. S.N.E. 

Rodríguez, & Galindo, S. (2010). Módulo de Epistemología. Recuperado el 

11 de Febrero de 2017 

Romero. (Enero de 2014). Investigación holística. Recuperado el 15 de 

Enero de 2017, de Blogger: 

http://investigacionholistica.blogspot.com 

Saénz López, J. M. (15 de noviembre de 2010). file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf. Obtenido de file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf 

Sanabria, A., & Hernández, C. (29 de abril de 2011). www.google.com. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/248394-334463-2-PB%20(2).pdf 

Share, S. (25 de Julio de 2009). 

ttps://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+consider

a+co. Obtenido de http://es.slideshare.net/dianapaisita/guia-

didactica-1769311 

UNESCO. (2010). Modelos Innovadores en la formación Inicial del docente. 

Chile: Andros Impresores. Recuperado el 22 de Enero de 2017 

UNESCO. (2013). Enfoques Estratégicos sobre las TIC. Obtenido de 

http://www.unesco.org 

Valverde, B. J. (2014). Políticas educativas para la integración de las TIC 

en el sistema educativo. El caso de extremadura. Madrid: 

DYKINSON. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=pk5OBwAAQBAJ&pg=PA41

&lpg=PA41&dq=El+software+libre+se+ha+dise%C3%B1ado+para+

su+uso+en+el+entorno+educativo+pero+que+est%C3%A1+a+disp



  

129 
 

osici%C3%B3n+de+todos+los+ciudadanos+para+su+uso+particula

r+o+empresarial,+es+una+piez 

Vidal Illingworth, G. (12 de Julio de 2012). www.google.com. Recuperado 

el 25 de Enero de 2017, de www.google.com 

Vignola, J., Pardo, M. F., & Peris, G. P. (2013). Influencia de las TIC en la 

educación SFE. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Universidad 

Politécnica de Valencia: http://users.dsic.upv.es/~pperis/tic.pdf 

Visa, B. M. (2014). Aprendizaje y metodos de docencia avanzada. Madrid, 

España: ACCI. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=9wyhCAAAQBAJ&pg=PA10

7&dq=la+irrupci%C3%B3n+de+las+nuevas+tecnolog%C3%ADas+

obliga+a+educar+a+los+ni%C3%B1os+de+forma+distinta&hl=es&s

a=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20irrupci%C3%B3n%20de%2

0las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas 

Vuorikari, R. (2010). TIC de software en la educación. S.N.E. Recuperado 

el 21 de Enero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

(2010). En Investigación Cuantitativa (págs. 4,8,17). 

Arróspide , J. (26 de Abril de 2012). Las TIC en el aula: herramientas para 

el aprendizaje y consejos de uso. Recuperado el 7 de Febrero de 



  

130 
 

2017, de bilib: http://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/las-

tic-en-el-aula-herramientas-para-el-aprendiza/ 

Bellet, e. (2010). Los buenos profesores. Chile: S.N.E. 

Blogger. (19 de Octubre de 2010). icdhpedagogía2 - SEYMOUR PAPERT. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017, de Blogger: 

http://icdhpedagogia2.blogspot.com/2010/10/seymour-papert.html 

Borella, D. S. (2013). Programa educativo para fomentar actitudes positivas 

en adolescentes hacia los mayores,. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de Universidad de Extremadura: 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/798/TDUEX_2013_B

orrella_Dominguez.pdf?sequence=1 

Callejo, M., Férnandez, M., Gónzalez, E., & Ruíz, M. (2010). Las TIC, un 

reto para nuevos aprendizajes: Usar información, comunicarse y 

utilizar recursos. Madrid: NARCEA. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=P2DBgKWwP9oC&pg=PA9

&dq=En+apenas+unos+a%C3%B1os+las+TIC+han+revolucionado

+los+m%C3%A9todos+tradicionales+y+han+ampliado+las+posibili

dades+de+realizar+actividades+a+distancia,+de+lo+que+era+simp

lemente+capacidad+de+proc 

Campos A. Antonio, G. G. (2010). Actitudes de los estudiantes y los 

docentes hacia la computadora y los medios de aprendizaje. 

Recuperado el 25 de Enero de 2017, de INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA: 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,act,intro,d1.p

df 

Carranza, A. (2012). Las Tics en la Educacion. Recuperado el 22 de Enero 

de 2017 

Casesmeiro, J. (19 de abril de 2012). Las Tic en el aula. Recuperado el 22 

de Enero de 2017, de Aprendemas.com: 

http://www.aprendemas.com/es/blog 



  

131 
 

Coll, C., I., P. J., Sarabia, B., & Valls, E. (2010). Los contenidos de la 

reforma. (E. S. S.A., Ed.) Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

Fundación Terras: 

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/11/biblio/11COLL-Cesar-

POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-

inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf 

EDUMECENTRO. (20 de diciembre de 2014). http://scielo.sld.cu/scielo. 

Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo. 

Erazo Rivas, J. (2014). Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el 

uso del Facebook en el aprendizaje. Recuperado el 17 de Enero de 

2017, de UNiversidad Casa Grande: 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/769/

1/Tesis1022ERAa.pdf 

Escámez Sánchez, J., & Ortega, J. (2015). Dialnet. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/ 

Espinoza, A. (30 de Abril de 2014). www.google.com. Obtenido de 

www.google.com 

Freire, P. (2004). Akifrases. Obtenido de http://akifrases.com 

Fuentes, J., Esteban, F., & Caro, C. (2015). Vivir en Internet. España: 

S.N.E. 

Gargallo López, B., Pérez Pérez, C., Serra Carbonell, B., Sánchez I Peris, 

F., & Inmaculada, R. R. (25 de febrero de 2010). Actitudes ante el 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios. (l. C. Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, Ed.) Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Revista 

Iberoamericanos: rieoei.org/investigacion/1537Gargallo.pdf 

Garrido, M. F. (Octubre de 2010). Formación basada en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación: Análisis didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Recuperado el 22 de Enero de 2017, de 

Universitat Rovira I Virgili: 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8909/Etesis_1.pd

f?sequence=5 



  

132 
 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). Constitución de la República 

del Ecuador. Quito, Ecuador: S.N.E. Recuperado el 7 de Febrero de 

2017 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Quito: S.N.E. Recuperado el 25 de Enero de 

2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). La Tecnologías. S.N.E. 

Recuperado el 22 de Febrero de 2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). Las TIC en la escuela, 

nuevas herramientas para viejos y... OCEANO. Recuperado el 22 de 

Enero de 2017 

Jiménez, S. (2015). Evaluación del software educativo libre. Universidad 

Santo Tomás, 3. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://es.calameo.com/read/00427727566974397e1ca 

Katz, R. (10 de junio de 2009). El papel de las TIC en el desarrollo. Obtenido 

de www.telefonica.com. 

López, J. (25 de mayo de 2010). 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+. 

Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+ 

Marín, J. (2015). Fundamentación epistemológica para la investigación 

pedagógica. En J. Marín, Itinerario Educativo (págs. 24-48). Bogotá. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017 

Melero Marco, J., & Buz Delgado, J. (2010). Modificación de los 

estereotipos sobre los mayores: análisis del cambio de actitudes”. 

Recuperado el 17 de Enero de 2017, de Envejecimiento en red: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imser

so-estudiosidi-09.pdf%3E 

Ministerio de Educación. (2010). Reforma y Actualización Curricular. En M. 

d. Educación. S.N.E. Recuperado el 22 de Enero de 2017 



  

133 
 

Morales, J. T. (2010). Fundamentos Epistemológicos para la Educación 

más allá de la Postmodernidad. Revista Anthropos-Educar para la 

tracendencia , 59-71. 

Morales, V. P. (2010). Medición de actitudes en psicología y educación: 

Construcción de escalas y problemas metodológicos. Madrid: 

ORMAG. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=bnATYNmjP0cC&pg=PA24

&dq=predisposici%C3%B3n+aprendida,+no+innata+y+estable,+au

nque+puede+cambiar,+al+reaccionar+de+una+manera+valorativa,

+favorable+o+desfavorable+ante+un+objeto+(individuo,+grupo,+sit

uaciones,+etc.&hl= 

Morán, F. (2011). Metodología de la investigación. Guayaquil-Ecuador: 

Ediciones Minerva. Recuperado el 15 de Febrero de 2017 

Papert. (enero de 2012). 

ttps://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=laDPVaS2EqTI8AeC9. 

Obtenido de edumat.uab.cat/ipdmc/cap/Contenido.htm 

Peñaloza, H. (2012). 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a. Obtenido de 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a 

Polo, J. Á. (01 de enero de 2010). Proyecto Comunidades Virtuales. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/01 

Presidencia de la República. (31 de Marzo de 2011). Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Recuperado el 12 de Enero de 2017, de 

Presidencia de la República: https://educacion.gob.ec/ley-organica-

de-educacion-intercultural-loei/ 

Príncipe, A. (2010). Importancia de la Psicología Educativa. Recuperado el 

Febrero de 2017, de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central - 

Biblioteca Central 'Pedro Zulen': 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educati

va/2004_n14/a12.pdf 



  

134 
 

Proust, M. (2009). Las adapptaciones y la inteligenciia. S.N.E. 

Rodríguez, & Galindo, S. (2010). Módulo de Epistemología. Recuperado el 

11 de Febrero de 2017 

Romero. (Enero de 2014). Investigación holística. Recuperado el 15 de 

Enero de 2017, de Blogger: 

http://investigacionholistica.blogspot.com 

Saénz López, J. M. (15 de noviembre de 2010). file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf. Obtenido de file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf 

Sanabria, A., & Hernández, C. (29 de abril de 2011). www.google.com. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/248394-334463-2-PB%20(2).pdf 

Share, S. (25 de Julio de 2009). 

ttps://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+consider

a+co. Obtenido de http://es.slideshare.net/dianapaisita/guia-

didactica-1769311 

UNESCO. (2010). Modelos Innovadores en la formación Inicial del docente. 

Chile: Andros Impresores. Recuperado el 22 de Enero de 2017 

UNESCO. (2013). Enfoques Estratégicos sobre las TIC. Obtenido de 

http://www.unesco.org 

Valverde, B. J. (2014). Políticas educativas para la integración de las TIC 

en el sistema educativo. El caso de extremadura. Madrid: 

DYKINSON. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=pk5OBwAAQBAJ&pg=PA41

&lpg=PA41&dq=El+software+libre+se+ha+dise%C3%B1ado+para+

su+uso+en+el+entorno+educativo+pero+que+est%C3%A1+a+disp

osici%C3%B3n+de+todos+los+ciudadanos+para+su+uso+particula

r+o+empresarial,+es+una+piez 

Vidal Illingworth, G. (12 de Julio de 2012). www.google.com. Recuperado 

el 25 de Enero de 2017, de www.google.com 



  

135 
 

Vignola, J., Pardo, M. F., & Peris, G. P. (2013). Influencia de las TIC en la 

educación SFE. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Universidad 

Politécnica de Valencia: http://users.dsic.upv.es/~pperis/tic.pdf 

Visa, B. M. (2014). Aprendizaje y metodos de docencia avanzada. Madrid, 

España: ACCI. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=9wyhCAAAQBAJ&pg=PA10

7&dq=la+irrupci%C3%B3n+de+las+nuevas+tecnolog%C3%ADas+

obliga+a+educar+a+los+ni%C3%B1os+de+forma+distinta&hl=es&s

a=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20irrupci%C3%B3n%20de%2

0las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas 

Vuorikari, R. (2010). TIC de software en la educación. S.N.E. Recuperado 

el 21 de Enero de 2017 

Tejedor Tejedor, Francisco Javier 

García-Valcárcel Muñoz-Repiso, Ana (2005-01-01) i 

nfo:eu-repo/semantics/openAccess 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 

http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:20225 

 



  

136 
 

WEBGRAFÍA 

 

(2010). En Investigación Cuantitativa (págs. 4,8,17). 

Arróspide , J. (26 de Abril de 2012). Las TIC en el aula: herramientas para 

el aprendizaje y consejos de uso. Recuperado el 7 de Febrero de 

2017, de bilib: http://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/las-

tic-en-el-aula-herramientas-para-el-aprendiza/ 

Bellet, e. (2010). Los buenos profesores. Chile: S.N.E. 

Blogger. (19 de Octubre de 2010). icdhpedagogía2 - SEYMOUR PAPERT. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017, de Blogger: 

http://icdhpedagogia2.blogspot.com/2010/10/seymour-papert.html 

Borella, D. S. (2013). Programa educativo para fomentar actitudes positivas 

en adolescentes hacia los mayores,. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de Universidad de Extremadura: 

http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/798/TDUEX_2013_B

orrella_Dominguez.pdf?sequence=1 

Callejo, M., Férnandez, M., Gónzalez, E., & Ruíz, M. (2010). Las TIC, un 

reto para nuevos aprendizajes: Usar información, comunicarse y 

utilizar recursos. Madrid: NARCEA. Recuperado el 15 de Enero de 

2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=P2DBgKWwP9oC&pg=PA9

&dq=En+apenas+unos+a%C3%B1os+las+TIC+han+revolucionado

+los+m%C3%A9todos+tradicionales+y+han+ampliado+las+posibili

dades+de+realizar+actividades+a+distancia,+de+lo+que+era+simp

lemente+capacidad+de+proc 

Campos A. Antonio, G. G. (2010). Actitudes de los estudiantes y los 

docentes hacia la computadora y los medios de aprendizaje. 

Recuperado el 25 de Enero de 2017, de INSTITUTO 

LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA: 

http://investigacion.ilce.edu.mx/panel_control/doc/c36,act,intro,d1.p

df 



  

137 
 

Carranza, A. (2012). Las Tics en la Educacion. Recuperado el 22 de Enero 

de 2017 

Casesmeiro, J. (19 de abril de 2012). Las Tic en el aula. Recuperado el 22 

de Enero de 2017, de Aprendemas.com: 

http://www.aprendemas.com/es/blog 

Coll, C., I., P. J., Sarabia, B., & Valls, E. (2010). Los contenidos de la 

reforma. (E. S. S.A., Ed.) Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

Fundación Terras: 

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/11/biblio/11COLL-Cesar-

POZO-Ignacio-y-Otros-Las-Actitudes-conceptualizaciones-y-su-

inclusion-en-los-nuevos-curriculos.pdf 

EDUMECENTRO. (20 de diciembre de 2014). http://scielo.sld.cu/scielo. 

Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo. 

Erazo Rivas, J. (2014). Actitudes de los estudiantes universitarios hacia el 

uso del Facebook en el aprendizaje. Recuperado el 17 de Enero de 

2017, de UNiversidad Casa Grande: 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/bitstream/ucasagrande/769/

1/Tesis1022ERAa.pdf 

Escámez Sánchez, J., & Ortega, J. (2015). Dialnet. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/ 

Espinoza, A. (30 de Abril de 2014). www.google.com. Obtenido de 

www.google.com 

Freire, P. (2004). Akifrases. Obtenido de http://akifrases.com 

Fuentes, J., Esteban, F., & Caro, C. (2015). Vivir en Internet. España: 

S.N.E. 

Gargallo López, B., Pérez Pérez, C., Serra Carbonell, B., Sánchez I Peris, 

F., & Inmaculada, R. R. (25 de febrero de 2010). Actitudes ante el 

aprendizaje y rendimiento académico en los estudiantes 

universitarios. (l. C. Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, Ed.) Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Revista 

Iberoamericanos: rieoei.org/investigacion/1537Gargallo.pdf 



  

138 
 

Garrido, M. F. (Octubre de 2010). Formación basada en las Tecnologías de 

la Información y Comunicación: Análisis didáctico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Recuperado el 22 de Enero de 2017, de 

Universitat Rovira I Virgili: 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/8909/Etesis_1.pd

f?sequence=5 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). Constitución de la República 

del Ecuador. Quito, Ecuador: S.N.E. Recuperado el 7 de Febrero de 

2017 

Gobierno de la República del Ecuador. (2010). La Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Quito: S.N.E. Recuperado el 25 de Enero de 

2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). La Tecnologías. S.N.E. 

Recuperado el 22 de Febrero de 2017 

Goldin, D., Kriscautzky, M., & Perelman, F. (2012). Las TIC en la escuela, 

nuevas herramientas para viejos y... OCEANO. Recuperado el 22 de 

Enero de 2017 

Jiménez, S. (2015). Evaluación del software educativo libre. Universidad 

Santo Tomás, 3. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

http://es.calameo.com/read/00427727566974397e1ca 

Katz, R. (10 de junio de 2009). El papel de las TIC en el desarrollo. Obtenido 

de www.telefonica.com. 

López, J. (25 de mayo de 2010). 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+. 

Obtenido de 

https://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+conside

ra+como+innegable+la+importancia+de+la+alfabetización+digital+ 

Marín, J. (2015). Fundamentación epistemológica para la investigación 

pedagógica. En J. Marín, Itinerario Educativo (págs. 24-48). Bogotá. 

Recuperado el 22 de Enero de 2017 



  

139 
 

Melero Marco, J., & Buz Delgado, J. (2010). Modificación de los 

estereotipos sobre los mayores: análisis del cambio de actitudes”. 

Recuperado el 17 de Enero de 2017, de Envejecimiento en red: 

http://www.imsersomayores.csic.es/documentos/documentos/imser

so-estudiosidi-09.pdf%3E 

Ministerio de Educación. (2010). Reforma y Actualización Curricular. En M. 

d. Educación. S.N.E. Recuperado el 22 de Enero de 2017 

Morales, J. T. (2010). Fundamentos Epistemológicos para la Educación 

más allá de la Postmodernidad. Revista Anthropos-Educar para la 

tracendencia , 59-71. 

Morales, V. P. (2010). Medición de actitudes en psicología y educación: 

Construcción de escalas y problemas metodológicos. Madrid: 

ORMAG. Recuperado el 17 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=bnATYNmjP0cC&pg=PA24

&dq=predisposici%C3%B3n+aprendida,+no+innata+y+estable,+au

nque+puede+cambiar,+al+reaccionar+de+una+manera+valorativa,

+favorable+o+desfavorable+ante+un+objeto+(individuo,+grupo,+sit

uaciones,+etc.&hl= 

Morán, F. (2011). Metodología de la investigación. Guayaquil-Ecuador: 

Ediciones Minerva. Recuperado el 15 de Febrero de 2017 

Papert. (enero de 2012). 

ttps://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=laDPVaS2EqTI8AeC9. 

Obtenido de edumat.uab.cat/ipdmc/cap/Contenido.htm 

Peñaloza, H. (2012). 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a. Obtenido de 

/www.google.com.ec/search?q=La+implementación+de+TIC+en+el

+a 

Polo, J. Á. (01 de enero de 2010). Proyecto Comunidades Virtuales. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/01 

Presidencia de la República. (31 de Marzo de 2011). Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. Recuperado el 12 de Enero de 2017, de 



  

140 
 

Presidencia de la República: https://educacion.gob.ec/ley-organica-

de-educacion-intercultural-loei/ 

Príncipe, A. (2010). Importancia de la Psicología Educativa. Recuperado el 

Febrero de 2017, de Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central - 

Biblioteca Central 'Pedro Zulen': 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educati

va/2004_n14/a12.pdf 

Proust, M. (2009). Las adapptaciones y la inteligenciia. S.N.E. 

Rodríguez, & Galindo, S. (2010). Módulo de Epistemología. Recuperado el 

11 de Febrero de 2017 

Romero. (Enero de 2014). Investigación holística. Recuperado el 15 de 

Enero de 2017, de Blogger: 

http://investigacionholistica.blogspot.com 

Saénz López, J. M. (15 de noviembre de 2010). file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf. Obtenido de file:///D:/Descargas/Dialnet-

ActitudesDeLosDocentesRespectoALasTicAPartirDelDes-

3603557.pdf 

Sanabria, A., & Hernández, C. (29 de abril de 2011). www.google.com. 

Obtenido de file:///E:/Descargas/248394-334463-2-PB%20(2).pdf 

Share, S. (25 de Julio de 2009). 

ttps://www.google.com.ec/search?tbm=bks&hl=es&q=Se+consider

a+co. Obtenido de http://es.slideshare.net/dianapaisita/guia-

didactica-1769311 

UNESCO. (2010). Modelos Innovadores en la formación Inicial del docente. 

Chile: Andros Impresores. Recuperado el 22 de Enero de 2017 

UNESCO. (2013). Enfoques Estratégicos sobre las TIC. Obtenido de 

http://www.unesco.org 

Valverde, B. J. (2014). Políticas educativas para la integración de las TIC 

en el sistema educativo. El caso de extremadura. Madrid: 

DYKINSON. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=pk5OBwAAQBAJ&pg=PA41



  

141 
 

&lpg=PA41&dq=El+software+libre+se+ha+dise%C3%B1ado+para+

su+uso+en+el+entorno+educativo+pero+que+est%C3%A1+a+disp

osici%C3%B3n+de+todos+los+ciudadanos+para+su+uso+particula

r+o+empresarial,+es+una+piez 

Vidal Illingworth, G. (12 de Julio de 2012). www.google.com. Recuperado 

el 25 de Enero de 2017, de www.google.com 

Vignola, J., Pardo, M. F., & Peris, G. P. (2013). Influencia de las TIC en la 

educación SFE. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de Universidad 

Politécnica de Valencia: http://users.dsic.upv.es/~pperis/tic.pdf 

Visa, B. M. (2014). Aprendizaje y metodos de docencia avanzada. Madrid, 

España: ACCI. Recuperado el 15 de Enero de 2017, de 

https://books.google.com.ec/books?id=9wyhCAAAQBAJ&pg=PA10

7&dq=la+irrupci%C3%B3n+de+las+nuevas+tecnolog%C3%ADas+

obliga+a+educar+a+los+ni%C3%B1os+de+forma+distinta&hl=es&s

a=X&redir_esc=y#v=onepage&q=la%20irrupci%C3%B3n%20de%2

0las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas 

Vuorikari, R. (2010). TIC de software en la educación. S.N.E. Recuperado 

el 21 de Enero de 2017 

 

https://www.softonic.com/articulos/programas-mas-importantes-

software-libre 

https://hipertextual.com/presentado-por/bbva/historia-del-software-

libre 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aquí en adelante no se enumera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



  

 

Máster 
Silvia Moy-Sang Castro, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
CIUDAD.- 
 

De mi consideración: 

 

     En virtud  que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras, y 

Ciencias de la Educación, me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Mención: Educación Primaria. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Que las integrantes LÓPEZ MACIAS MARTHA GISELL con C:C: 

0926945874 Y LAINEZ SUÁREZ NORMA GISELLA con C:C: 0915346886, 

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: INFLUENCIA DE LAS TIC 

DE SOFTWARE LIBRE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES 

POSITIVAS, Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON 

ENFOQUE DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO. El mismo 

que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 

etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la 

APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 

rigor para los efectos legales. 

 

 

 

___________________________  
MSc Miriam Gamboa Romero 
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Visita al Director de la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal 
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  Interacción con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizando taller de lectura 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Conversación con la maestra del grado. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajando con los estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta aplicada a Estudiantes 
 

     Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5.- Siempre 

4.- Casi Siempre 

3.- A veces 

2.- Casi Nunca 

1.- Nunca  

 
 

No. 
Orden 
 

 

 
 

ITEMS 

 
Código 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

¿En tu escuela utilizan algún tipo de 
tecnología para dar las clases?       

 

     

2 ¿Con que frecuencia revisa usted su  
correo electrónico? 

 

     

3 ¿Recibe usted alguna clase con el  uso de 
la tecnología en su aprendizaje? 

     

4 ¿Con que frecuencia en tu escuela utilizan 
computadoras como medio de 
enseñanza? 

     

5 ¿Tus docentes realizan trabajos de uso 
educativo a través del computador? 

     

6 ¿Con que frecuencia se usan las  
computadoras en tu escuela? 

     

7 ¿Sus padres con qué frecuencia usan la 
tecnología? 

     

8 ¿Cuentan con supervisión de un adulto 
cada vez que ingresan al internet? 

     

9 ¿Visitas algún sitio web para 
complementar tus estudios? 

     

10 ¿Consideras que el uso de la tecnología 
afecta la relación entre estudiante y 
docente? 

     

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta aplicada a Docentes de la Escuela  
“Ciudad de Esmeraldas” 

 

     Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

3.- Sí 

2.- No 

1.- Tal vez 

 
 

No. 
Orden 

 
 

 
 

ITEMS 

Código 

 

1 

 

2 

 

3 

 
1 

 
¿Considera usted que la tecnología de la 
información y comunicación facilita el trabajo del 
docente en el aula? 

   

2 ¿Cree usted que el uso de los software libre es 
importante en educación general básica?    
 
 

   

3 ¿El diseño de una guía didáctica con 
herramientas tecnológicas  facilitará la 
enseñanza aprendizaje en los estudiantes? 

   

4 ¿Cree usted que es importante saber utilizar el 
software libre para impartir sus clases de manera 
interactiva? 

   

5 ¿Cree usted  que las TIC de software libre que 
se encuentran en el Internet beneficien a los 
estudiantes en los aprendizajes? 

   

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaborado por: Martha López y Norma Laínez 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta aplicada a Padres de familia de la Escuela  
“Ciudad de Esmeraldas” 

 

     Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número que 

refleje su mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

       2.- SI 

       1.- NO 

     

 
No. 
Orden 

 
ITEMS 

 
Código 

1 2 

1 ¿Supervisa a su hijo cuando acude a  realizar 
trabajos en internet? 
 

  

2 ¿Cree usted que su hijo/a tendría una mejor 
educación en el nivel tecnológico con el uso de las 
TIC? 
 

  

3 ¿Conoce usted acerca del  uso de las TIC de  
software libre en alguna Institución educativa? 

  

4 ¿Su hijo tiene acceso a dispositivos electrónicos 
con Internet en su hogar? 
 

  

5 ¿Sabe con quién se comunica su hijo cuando 
navega en internet? 

  

Fuente: Escuela Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 
Elaborado por: Martha López y Norma Laínez 
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