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RESUMEN 

La investigación se ejecutó bajo la influencia de los proyectos escolares en 

la calidad de las relaciones interpersonales en los estudiantes de octavo 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Andrés 

Mateus”, por lo que en primera instancia se realizó una observación directa 

,luego  se procedió a la aplicación de las técnicas de investigación como lo 

son la entrevista, la encuesta con la finalidad de recolectar información 

verídica del contexto actual en el que se encuentra la institución educativa, 

y verificar la problemática latente, llamando la atención el problema social 

que afrontan los estudiantes, debido a la escasa participación en 

actividades escolares en el campo artístico cultural de la música.  Razón 

por la cual fue necesario la elaboración de un material educativo el cual va 

dirigido a todo el personal docente para que puedan adquirir conocimientos 

significativos acerca de la aplicación de los proyectos escolares en el 

campo artístico cultural de la música que pueden ser ejecutados en el aula 

de clases, con el que se espera aportar convincentemente en el 

fortalecimiento pedagógico de los estudiantes, directivo y personal docente 

para mejorar el desarrollo de las relaciones interpersonales, además se 

planteó un objetivo general: Identificar la influencia de los proyectos 

escolares en el campo artístico-cultural de música, en la calidad de las 

relaciones interpersonales, mediante un estudio bibliográfico, estudio de 

campo, para diseñar una guía didáctica, de esta manera se puede decir 

que se aplicaron los métodos investigativos bibliográfico, estadístico, de 

campo, cualitativo, cuantitativo y la observación. 

Las TIC´S de 
Software Libre 

 

Libro Digital Pensamiento 
Crítico 
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Sumamry 

The research was carried out under the influence of school projects on the 
quality of interpersonal relationships in the eighth grade students of Basic 
General Education of the Educational Unit "José Andrés Mateus", so that in 
the first instance a direct observation was made, then the research 
techniques were applied, such as the interview, the survey with the purpose 
of collecting veridical information of the context in which the educational 
institution is located, and verifying the latent problem, drawing attention to 
the social problem that students face, due to the lack of participation in 
school activities in the artistic cultural field of music. This is why it was 
necessary to produce an educational material which is aimed at all the 
teaching staff so that they can acquire significant knowledge about the 
application of school projects in the artistic cultural field of music that can 
be performed in the classroom of classes, with which it is hoped to 
contribute convincingly in the pedagogical strengthening of the students, 
managers and teachers to improve the development of interpersonal 
relations, in addition it raised a general objective: To identify the influence 
of the school projects in the artistic- cultural of music, in the quality of 
interpersonal relations, through a bibliographical study, field study, to design 
a didactic guide, in this way we can say that the research methods were 
applied bibliographical, statistical, field, qualitative, quantitative and the 
observation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las tic´ son de suma importancia, ayudan en la 

estimulación de las capacidades creativas de los estudiantes así como en 

su desarrollo ya que esta necesidad ser tratadas particularmente para su 

correcto desarrollo.  El proyecto de trabajo realizado, se basa en la 

utilización de las tic´s, el cual busca el desarrollo del pensamiento creativo, 

no solo para su uso dentro de la institución sino como método para resolver 

los problemas cotidianos. Esto basado en las metodologías para la 

educación ajustada a la necesidad de la institución. 

  

Se  propone el diseño e implementación de un Diseño de un libro 

digital educativo, ya que de esta manera deseamos desarrollar el pensar 

creativo  en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior del Colegio Fiscal “Dr. José Andrés Mateus”, Zona 8, Distrito 3, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Targuí, periodo Lectivo 

2015-2016 

. 

El Buen Vivir es una apuesta de cambio que busca la total satisfacción 

de las necesidades de la población. Es un cambio muy radical y 

complicado, pero el Estado ecuatoriano apuesta por que se realice en su 

totalidad y así llegar a un reconocimiento mundial y posteriormente al 

desarrollo. El Plan Nacional para el Buen Vivir se sustenta en un 

diagnóstico crítico de la evolución de los procesos económicos, sociales, 

educativos y políticos que caracterizan al fallido desarrollo del país en las 

últimas décadas. Esta visión busca describir la crisis, la evolución del 

pensamiento y de los esquemas económicos dominantes. Dentro del 

trabajo de investigación, primero se realiza una caracterización conceptual 

en donde se analizará directamente el Buen Vivir, el Desarrollo, la 

Participación Ciudadana y el Enfoque a la educación. El presente proyecto 

educativo contiene IV Capítulos 
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Capítulo I: En el planteamiento del problema, buscamos que 

problema tiene la institución educativa, como  se  desarrolló, las causas y 

consecuencias que estas conllevan, el mismo que se llevó a una 

delimitación para formular el problema, para proceder a ser evaluados, así 

podemos especificar los objetivos como: general y específicos y poder 

encontrar su importancia y justificación del proyecto. 

 

Capitulo II: En el marco teórico podemos resaltar la originalidad del 

proyecto, el mismo que podemos observar los antecedentes de estudio, ver 

de qué manera se basa la investigación etimológicamente y de esta manera 

obtenemos las interrogantes de la investigación que se encuentran en la 

base teórica y definimos las variables dependiente e independiente de este 

proyecto. 

 

Capitulo III: En este capítulo encontraremos los tipos de investigación 

que son bibliográfica, de campo, cualitativa, explicativa, descriptiva, 

exploratoria y también se puede visualizar el análisis y la interpretación de 

las encuestas que se realizaron en la institución educativa; mediante 

matrices de tabulación y gráficos estadísticos para poder conocer los 

resultados y llegar a una buena conclusión para poder realizar el proyecto 

adecuado. 

 

Capitulo IV: En este capítulo damos a conocer el tipo de proyecto que 

realizamos, justificación, los objetivos, el aspecto teórico que contiene 

metodología tecnología, el aspecto tecnológico, encontramos la factibilidad 

de su aplicación que son financiera, técnica y humana que tendrá el 

proyecto a beneficio de la institución; y por último se encuentra un manual 

de usuario explicando el uso adecuado del sistema con el anexo 

correspondiente de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El presente proyecto se referirá a las Influencia de las TIC de software 

libre en el desarrollo del pensamiento creativo del Área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior del Colegio Fiscal “Dr. José Andrés Mateus”, con el fin de diseñar 

un libro digital educativo, el cual permita mejorar la enseñanza - aprendizaje 

de los estudiantes sobre el Área. 

  

La institución diseñada para transferir el conocimiento de generación 

en generación, garantizar la permanencia del legado cultural, la historia, las 

costumbres, la ética, la moral de una sociedad.   Hoy éste modelo educativo 

está concibiendo cambios, principalmente porque vivimos en un mundo 

globalizado, donde el conocimiento no se relaciona solo con aquello que se 

conoce, sino también con desarrollar en el individuo la capacidad de 

desplegar habilidades que le permitan crear nuevos conocimientos, en un 

mundo de constante cambios y competitivo como en el que vivimos.  

 

Estos cambios de paradigma, conllevan a redefinir un nuevo modelo 

educativo, influido por las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), donde algunos conceptos deben rediseñarse, como 

aquellos que tienen que ver con el uso del tiempo y del espacio en el sistema 

educativo.  En el trabajo investigativo que se realizó en Colegio Fiscal “Dr. 

José Andrés Mateus”, establece que los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General Básica Superior, no tienen un desarrollo del 

pensamiento creativo, porque la metodología de enseñanza en el aula de 

clase no es motivadora e interactiva que permita al estudiante interesarse 

por la asignatura de Lengua y Literatura, porque se aplica una enseñanza 
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con métodos tradicionalista por parte del docente, si está induciendo a sus 

trabajo deficiente importancia y al bajo rendimiento en los estudiantes por 

la falta de atención de parte de ellos, pero el factor principal  que provoca 

el problema es por clases poco interactivas.  

 

La aparición de lo que en su momento se llamaron las “Nuevas 

Tecnologías” en las últimas décadas del siglo XX, ha tenido una incidencia 

creciente en todos los ámbitos de nuestra vida. Estas Nuevas Tecnologías, 

denominadas habitualmente Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), son consideradas como uno de los agentes más 

eficaces del cambio social por su transformación de los mercados, la 

industria, las administraciones públicas y la sociedad misma.  La 

incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ha 

permitido un cambio social en el crecimiento productivo de la población, las 

herramientas tecnológicas han logrado un cambio sustancial en el 

desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes.   

 

El bajo desarrollo de pensamiento creativo en los estudiantes de 

Octavo año de Educación General Básica Superior del Colegio Fiscal “Dr. 

José Andrés Mateus”, Zona 8, Distrito 3, provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarquí, periodo lectivo 2015-2016. Hace pensar 

seriamente en el cambio urgente de técnicas y métodos interactivos que 

alcancen un nivel óptimo en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

eleven el pensamiento creativo de los estudiante por medio del diseño de 

un libro digital educativo.  

 

Esta progresiva ausencia en el desarrollo de las habilidades 

elementales, provoca que los estudiantes lleguen a los niveles superiores 

con profundos vacíos, y con una actitud displicente frente al Área, 

provocando un escaso compromiso en aprender la materia de Lengua y 

Literatura. La falta de una motivación adecuada por parte del docente, hacia 

las prácticas de lectura, escritura, oralidad y reflexión sobre el lenguaje bajo 
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ciertas condiciones didácticas que deberían provocar el gusto por la 

materia, sumada a la ausencia de una metodología activa, son algunas 

otras de las causales que impiden el desarrollo adecuado del pensamiento 

creativo, una de las bases pedagógicas en el Área Curricular actual, basado 

en el Modelo de la Pedagogía Crítica. 

 

Lograr incluir a los estudiantes en una comunidad de lectores requiere 

diseñar propuestas de enseñanza que favorezcan el desarrollo progresivo 

de la autonomía de los estudiantes como practicantes de la cultura escrita. 

En el marco de esas propuestas se trata de articular el desarrollo de los 

ejes de aprendizaje exteriorizar los ejercicio de la práctica en el aula con 

los estudiantes.  Existe dificultad en alcanzar los aprendizajes requeridos 

porque no se administran los nuevos conocimientos, existen deficiencias 

en la resolución de problemas, no vinculan, no asocian, no logran justificar 

adecuadamente sus razonamientos, siendo éstas precisamente las 

principales destrezas que deberían desarrollar el pensamiento creativo del 

estudiante. 

 

Este proyecto es de gran relevancia para el contexto educativo de 

nuestro País, ya que propone acciones pedagógicas que permitan mejorar 

el nivel de desarrollo del pensamiento creativo del Área de Lengua y 

Literatura. Los estudiantes, son los beneficiarios directos del desarrollo de 

estos ejes, a través del uso de técnicas, recursos, pero sobre todo de una 

didáctica basada en desarrollar el pensamiento creativo en la prácticas del 

lenguaje supone asumir los modos particulares que, en este tiempo, 

adquieren la lectura, la escritura y la oralidad atravesadas por la 

hipertextualidad, la multimedia y el lenguaje audiovisual en Lenguaje y 

Literatura, lo cual motivaría a la comunidad de aprendizaje, permitiendo de 

esta manera mejorar los aspectos que permiten la evaluación académica. 

Los beneficiarios indirectos de la propuesta serían los docentes, que 

contarían de esta manera con una serie de recursos y estrategias de aula 
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que permitirían el logro de mejores resultados y el mejoramiento paulatino 

de la práctica docente.  

 

Problema de Investigación 

 

La investigación profundizara en el plan curricular del Área de 

Literatura y Lenguas; el conocimiento trabajado por los docentes, así como 

sus experiencias en el Área, no son aprovechados para integrar, de manera 

global interesante, las TIC de software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes. 

 

La transformación de los sistemas educativos es un proceso que se 

ha visto acelerado por la introducción de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en nuestras sociedades. En esta última década se 

han sucedido las iniciativas legislativas y los proyectos de las 

administraciones educativas relacionados con las Tecnologías Digitales 

(TD).   

 

La aplicación de tecnología no está considerada dentro de la 

generalidad de las Áreas, por lo que los docentes y estudiantes no le 

otorgan la debida importancia.  Los docentes no tienen mayor facilidad para 

la enseñanza aprendizaje; y han desarrollado pocas destrezas didácticas 

para que el alumnado se interese por aprender cada día más, dentro del 

aula de clase. 

 

En las programaciones curriculares de las áreas no se encuentran 

relaciones contiguas, por lo que los alumnos tampoco encuentran el vínculo 

en los estudios en general. Finalmente, cabe destacar que la estadística de 

nuestra institución educativa, nos permite sostener la convicción y la 

esperanza de que tomaremos un nuevo impulso en la aplicación de las TIC 

y renovar el desarrollo creativo de los estudiantes por medio de la 

propuesta de un libro digital educativo. 



 

   7 
 

Según una evaluación aplicada a los docentes sobre el uso de los Tics 

en sus clases puedo manifestar que solo los docentes especializados en 

informática utilizan adecuadamente estos recursos que posee la institución, 

mientras que las otras especializaciones no la utilizan, no tienen 

conocimiento informáticos, y emplean aun métodos tradicionales. 

 

Causas 

 

La evaluación de la Unidad Educativa, determine la utilización de las 

tecnológicas para renovar el pensamiento creativo en el proceso de 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura para los estudiantes, entre 

las causas y consecuencias se encuentran: 

 

• Carencia de recursos didácticos interactivos para la enseñanza – 

aprendizaje, por parte del Docente.  

 

• Escaso interés de los estudiantes del colegio ,octavo Básica 

Superior por la asignatura 

 

• Deficiente uso de textos impresos para la enseñanza. 

 

• Limitado aprendizaje del docente en el manejo de herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de la clase.  

 

Formulación del problema 

 

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

pensamiento creativo en los estudiantes de Octavo grado de Educación 

General Básica Superior del Colegio Fiscal “Dr. José Andrés Mateus”, 

cantón Guayaquil, periodo Lectivo 2015-2016. Diseño de un libro digital 

educativo? 
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Objetivos de la Investigación 

 

General 

 

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

de pensamiento creativo, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos y de campo, para contribuir al mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Específicos 

 

• Identificar la influencia de las TIC del software libre mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes - 

estudiantes. 

 

• Describir el desarrollo del pensamiento creativo mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos y encuestas a docentes - 

estudiantes.  

 

• Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un libro digital educativo a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué son las TIC`S? 

2. ¿Se está aplicando las TIC`S en el desarrollo del pensamiento 

creativo en la Educación? 

3. ¿Usted considera que el buen uso de las herramientas del software 

libre ayudan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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4. ¿Cree Usted que se debe implementar un libro digital educativo para 

mejorar el pensamiento creativo de los estudiantes? 

5. ¿Usted considera que es importante que el docente deje de manejar 

en aula la clase tradicional por un innovador, libro digital educativo 

creado en un software libre? 

6. ¿Cree Usted que la influencia de las TIC`S son indispensables para 

la Educación? 

7. ¿Sabe cómo obtener un software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo en Lengua y Literatura? 

8. ¿Conoce cómo funcionan un libro digital educativo? 

9. ¿Su Colegio cuenta con computadoras, internet, infocus y otros para 

la aplicación de software libre educativo para mejorar la enseñanza 

y aprendizaje? 

10. ¿Con que frecuencia se realizan talleres de actualización a los 

docentes en manejo de software libre aplicado a la educación? 

 

Justificación 

 

Observando la necesidad de aprender de una forma interactiva en el 

Área de Lengua y Literatura surgió la idea un libro digital educativo basado 

en software libre, el cual permitirá en los estudiantes de Octavo año de 

Educación General Básica Superior como base de su formación estudiantil 

en el proceso de aprendizaje. 

 

Los profundos cambios sociales que ha provocado la incorporación 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los 

ámbitos tienen su reflejo, también, en la enseñanza obligatoria. Hemos 
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pasado de enseñar informática en aulas especiales a introducir la 

informática en las aulas convencionales y usarla como herramienta de 

enseñanza- aprendizaje en todas las áreas. Preparamos a nuestro 

alumnado para ser competentes en el buen uso de las herramientas 

digitales en todos los ámbitos de su futuro profesional u personal.  

 

Los cambios sociales actuales, han obligado a las instituciones 

educativas a la incorporación de la tecnología en sus aulas de clases, que 

permita al estudiante desarrollar su pensamiento creativo en el estudio de 

cualquier asignatura, para que ellos puedan ser competitivos en su trayecto 

de su vida personal y profesional.  

 

En los contenidos educativos, desde el tradicional material impreso al 

material digital y multimedia. Si bien el papel es el material más utilizado, 

los libros digitales ofrecen información más actualizada, solo hay que 

accederlos a través de alguna biblioteca virtual y copiarlos a nuestra PC 

desde Internet; para luego ser leídos con computadoras portátiles, IPAD o 

simplemente ser visualizado online. Con esta aplicación lo que buscamos 

es hacer que  los estudiantes empiecen   a interesarse por leer  y aprender 

de una forma interactiva lo que nos da los diferentes temas literarios, que 

les permita al educando escribir de una forma correcta  como es el proceso 

del lenguaje español a través de juegos, vocabularios, visualización de 

objetos y cuentos. 

 

Tomando en cuenta que en la actualidad y tenemos como referencia 

los innumerables avances tecnológicos, donde las herramientas digitales, 

como los recursos audiovisuales y multimedia, de realidad virtual y 

aumentada, simuladores tridimensionales y de tiempo real, las redes 

sociales,   etc. Se han convertido en elementos determinantes en la 

transformación de la sociedad y en el establecimiento de las relaciones 

económicas, políticas, científicas, sociales   y culturales, siendo la 

computadora una de las herramientas esenciales lo cual debido a su fácil 
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acceso y manejo, se han integrado claramente en diferentes procesos 

humanos, como la  salud, la  ciencia, la investigación, y por supuesto, la 

educación.  

 

Los cambios tecnológicos en el siglo actual, han hecho que la 

educación en los centros educativos en el Ecuador cambien la manera de 

enseñar y cambien sus herramientas tradicionales, por aplicaciones 

computacionales, que les permitan llegar más al estudiante y así 

incrementar su desarrollo pensativo creativo, por eso es importante la 

creación del libro digital educativo el cual conlleve a alcanzar un nivel de 

conocimiento competitivo del estudiantado, que puedan estar a nivel de la 

vanguardia tecnológica mundial, esto permite que la matriz productiva vaya 

escalando cada día más los estándares mundiales y que el camino hacia 

el desarrollo se acorte y seamos un País desarrollado.  

 

Los beneficiaros del proyecto serán los estudiantes del Octavo grado 

de Educación General Básica Superior, docentes de la institución 

educativa, ya que por este proyecto se busca fortalecer el aprendizaje y 

enseñanza en el desarrollo de pensamiento creativo de los estudiantes en 

la asignatura de Lengua y Literatura. 

 

Es conveniente este proyecto para la institución educativa, por 

mejorará el nivel académico en los estudiantes, que les permitirá 

desenvolver de una forma óptima en la vida cotidiana y en la tecnología 

actual.  

 

La relevancia social que tendrá este proyecto hacia la población que 

rodea a la institución educativa es muy importante, porque los estudiantes 

con los conocimientos y destrezas adquiridas con la ejecución de este 

proyecto en el aula de clase, los transformará en tutores tecnológicos e 

impartirán esos conocimientos en sus hogares, lo cual permitirá reducir el 

analfabetismo tecnológico.     
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Aprender a pensar de manera analítica, crítica y creativa, es una 

habilidad que se adquiere a través del procesamiento adecuado de la 

información y el desarrollo de destrezas operativas y de pensamiento, lo 

cual lamentablemente no se logra en los niveles esperados en nuestras 

Instituciones educativas. 

 

Por ello esta investigación aportará un gran beneficio a los 

estudiantes ya que a través de una propuesta innovadora, desarrollarán 

una mayor pericia en el manejo de la habilidad para administrar el 

pensamiento, buscar respuestas alternativas y crear nuevos modelos que 

permita la incentivación por la lectura que permita un buen manejo del 

léxico y la escritura, también se pretende un buen desenvolvimiento a nivel 

superior y en su desarrollo profesional al servicio de la comunidad; como lo 

indica el Plan Nacional para el Buen Vivir:” “La educación superior y la 

investigación asociada a ella deben concebirse como un bien público en 

tanto su desarrollo beneficia a la sociedad en su conjunto más allá de su 

usufructo individual o privado”. (SENPLADES, Plan Nacional para el Buen 

Vivir, 2008) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de Estudio 

bases teóricas 

Tic´s: (Tecnologías de la información y la comunicación)  

Cuando unimos estas tres palabras hacemos referencia al conjunto 

de avances tecnológicos que nos proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente 

nos proporcionan información, herramientas para su proceso y canales de 

comunicación, por esta razón deben planearse y desarrollarse tomando en 

cuenta todas las características, ya que el objetivo del educando es que los 

estudiantes a quienes están impartiendo sus clases aprendan lo mejor 

posible.  

En relación a las TICs Delgado contextualiza su opinión de la 

siguiente manera: 

(Delgado, 2013) Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs) es un conjunto de medios o herramientas 

tecnológicas de la informática y la comunicación de que podemos 

utilizar en pro del aprendizaje; su importancia no puede 

desconocerse. La facilidad de crear, procesar, difundir información 

ha roto todas las barreras que limita la adquisición del conocimiento, 

contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas 

comunicativas entre docentes y estudiantes. (párr.2). 

Según Delgado en su cita antes indicada, manifiesta que básicamente 

las TICs son instrumentos tecnológicos los cuales se los puede utilizar a 

nuestro favor en diferentes ámbitos sobre todo en el ámbito educativo, 
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debido a que permite desarrollar las habilidades, destrezas y cognitividad 

de los individuo, es vital importancia en los procesos de aprendizaje y que 

el estudiante no solo aumenta sus conocimientos de manera general sino 

que utilizara estas material informático para el desarrollo de capacidades 

específicas en áreas específicas.   

 

Las nuevas tecnologías de la información (computadoras, satélites, 

redes digitales, cables de fibras ópticas, antenas parabólicas) están 

presentes hoy en todos los sectores y la educación es una de las áreas 

más implicadas con los nuevos esquemas de enseñanzas (Aulas, 

Bibliotecas y Librerías Virtuales) todo esto claramente denota una mejora 

en la enseñanza ya que vuelve las clases y la propia enseñanza más 

práctica y de más fácil aprendizaje. 

 

Clasificación de las tic´s:  

 

• Las herramientas TIC para la educación se pueden clasificar en tres 

categorías: la fuente de entrada, de salida y otros. 

• Fuente de entrada: hacemos referencia a visualizador o cámara de 

documentos, PC (computador personal), Tablet o pizarras, Software 

de aplicación y los sistemas de respuestas para el estudiante. 

• Fuente de salida: se hará referencia a los proyectores, a las pizarras 

interactivas, monitores, televisores, etc. 

• Otros: en esta clasificación entraran las cámaras digital, grabadoras 

digital, switchers y otras tecnologías de innovación. 

 

Principios básicos de las tic´s 

 

En este aspecto de la investigación se citan los siguientes principios: 

1. Principios en las teorías de aprendizaje. 



 

   15 
 

• El uso de las tic´s en actividades de enseñanza basadas en el 

alumno, posibilita que éste adopte un rol activo en el proceso de 

aprendizaje  

• El modelado es un proceso creativo que se divide en cinco pasos 

selección, construcción, validación, análisis y expansión) 

• El modelado es un proceso cognitivo que permite construir y utilizar 

ese conocimiento en el mundo real  

• Las tecnologías pueden favorecer la interacción con los conceptos 

relevantes presentes en la estructura cognitiva. 

 

2. Principios de interactividad e Interacción. 

• Posibilitan la manipulación directa de representaciones abstractas 

de objetos y a la visualización de fenómenos no observables 

• Favorecen la conceptualización y la formación de modelos mentales  

• Permiten que el alumno focalice sobre las variables específicas de 

una dinámica y pueda aprender significativamente si se diseña una 

adecuada estrategia   

• La interacción con las herramientas se relaciona de manera directa 

con los estilos de aprendizaje de los alumnos.  

 

3. Principios de representaciones mentales. 

• Los conocimientos previos permiten construir un modelo mental que 

afecta la dedicación hacia una tarea, la persistencia, la expectativa 

y la predicción de  

• Los conocimientos previos determinan el camino a tomar y la 

interpretación del feedback  

• Los alumnos construyen y modifican sus modelos mentales mientras 

interactúan favoreciendo el aprendizaje  

 

4. Principios de herramientas cognitivas 

• La manipulación directa de representaciones abstractas de objetos 

concretos y fenómenos puede asistir a los estudiantes en la 
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exploración y testeo de sus ideas acerca del mundo natural y le 

permite compararlas con el mundo teórico de la Ciencia  

• Las simulaciones son un valor agregado en las clases de ciencia, 

por un lado a partir de las propiedades intrínsecas del software y por 

otro a través de los potenciales beneficios de aprendizaje para los 

estudiantes 

• Contribuyen al desarrollo de capacidades de visualización.  

• Las simulaciones promueven actitudes positivas hacia la Ciencia y 

motivan a los estudiantes a comprometerse con las interacciones 

hombre-máquina involucradas en el proceso de aprendizaje  

• Posibilitan la utilización de representaciones gráficas que favorecen 

el desarrollo conceptual y procedimental del dominio de 

conocimiento que se estudia  y hacen posible la visualización de 

conceptos abstractos  

• Permiten interactuar con los objetos involucrados en la situación bajo 

estudio y observar simultáneamente el gráfico relacionado con los 

movimientos que se generan  

• Permiten trabajar con múltiples representaciones (analíticas, 

gráficas y análogas) de los objetos matemáticos.  

• Las analogías interactivas pueden proveer visualizaciones explícitas 

de las relaciones entre lo familiar y el nuevo fenómeno  

• Se pueden utilizar como herramientas para resolver problemas sin 

límites de tiempo y espacio 

 

5. Principios de estrategias de enseñanza.  

• Se considera fundamental el entrenamiento de los docentes para la 

integración de la tecnología.  

• Las decisiones que tomen los docentes sobre la utilización del 

software son críticas para asegurar que se aprovechen los 

beneficios que favorecerían el aprendizaje  

• Los docentes deben realizar un procesamiento complejo e 

interrelacionado del tema, a nivel pedagógico, tecnológico, curricular 
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y contextual para favorecer el aprendizaje mediante un software de 

simulación  

Dimensiones del uso de las tic´s 

Dimensión tecnológica 

La dimensión tecnológica hace referencia a trabajos que utilizan las 

TIC en el contexto educativo, asumiendo que la mediación instrumental 

permite actuar y modificar los objetos e intervenir en la formación de la 

capacidad cognitiva humana  se definieron dos categorías para agrupar los 

estudios.  1.- Instrumental y 2.- Educacional. 

 

Dentro de la categoría instrumental se consideraron los artículos 

cuyas palabras clave o título hacen referencia a un tipo de medio o 

herramienta tecnológica. Por ejemplo, se identificaron palabras tales como: 

computadora, Internet, virtual, applets, multimedia, e-Ciencia, interfaz, 

simuladores; y frases tales como: “mediado por computadora”, 

“computadoras portátiles inalámbricas”, “presentaciones animadas”, 

“diseño multimedia”, “basado en computadora”, “laboratorio virtual”,  

 

En la categoría comunicacional, se consideraron los artículos cuyas 

palabras o títulos daban cuenta de la comunicación que se establece entre 

las personas y los instrumentos, haciendo referencia a los procesos de 

interacción. Por ejemplo: interactividad, interacción, “ambiente de 

aprendizaje interactivo”, “interacción humano-computadora”. 

 

Dimensión didáctica 

 

Dentro de la dimensión Didáctica se consideran artículos que 

contienen como parte de su título o de las palabras clave el nombre de 

teorías y modelos de diseño educativo. También en este caso, la revisión 

determinó la conformación de dos categorías: a) Perspectiva teórica 

(Teorías) y b) Modos de intervención didáctica (estrategias) 
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Dentro de la categoría Teorías se incluyeron aquellas expresiones 

que hacen referencia explícita a las distintas teorías de aprendizaje 

subyacente en el tratamiento de la investigación. Por ejemplo: centrado en 

la ecología de los recursos, aprendizaje colaborativo, comunidades de 

práctica, comunidades de aprendizaje, aprendizaje 

cooperativo/colaborativo, ambiente de aprendizaje distribuido, carga 

cognitiva, memoria de trabajo, concepciones de los estudiantes, 

aprendizaje cognitivo, uso pedagógico de teorías de los modelos mentales. 

 

La categoría Estrategias se conformó con expresiones que describen 

las características de los diseños educativos. Entre las palabras que 

permitieron construir la categoría se pueden mencionar: enseñanza de la 

Física, modelado cualitativo, actividades expresivas, modelado cognitivo, 

formación docente, educación a distancia, rol docente, percepciones de los 

docentes, experiencias de aprendizaje, la enseñanza en el aula, eficiencia 

didáctica, didáctica de la ciencia, educación en ciencia, competencias 

docentes. 

 

Ventajas del uso de las tic´s 

Entre las principales ventajas del uso de la tic´s en la educación 

tenemos: 

• A través de las TIC, las imágenes pueden ser fácilmente utilizadas 

en la enseñanza y la mejora de la memoria retentiva de los 

estudiantes. 

• Mediante el uso de las TIC, los profesores pueden explicar 

fácilmente las instrucciones complejas y asegurar la comprensión 

de los estudiantes. 
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• Con la ayuda de las TIC, los profesores pueden crear clases 

interactivas y así las clases son más agradable, lo que podría 

mejorar la asistencia de los estudiantes y la concentración. 

 

Desventajas del uso de  las tic´s 

 

Entre las principales desventajas en el uso de las tic´s encontramos: 

•  • La configuración de los dispositivos puede ser muy problemática. 

•  • Demasiado caro para poder permitírselo al estudiante. 

•  • Difícil para los profesores usar las TIC debido a su falta de 

experiencia. 

 
 

El pensamiento creativo. 

El pensamiento creativo es la capacidad de transcender más allá de 

lo ordinario, de ser original, de innovar y de tener un pensamiento flexible. 

Por ejemplo, la creación de un dispositivo nemónico (una ayuda para 

memorizar algo) es una forma de pensar creativamente, conectando cosas 

no relacionadas entre sí mediante un único concepto visual en un contexto 

de diseño 

Según García se pronuncia sobre el pensamiento creativo y 

contextualiza su opinión de la siguiente manera: 

(García, 2017)  El pensamiento creativo puede definirse como la 

capacidad de tomar caminos alternativos a nivel cognitivo. Poner en 

marcha el pensamiento creativo implica potenciar lo que los expertos 

denominan pensamiento lateral o divergente…, es decir, abandonar 

las ideas preconcebidas. El pensamiento creativo destaca por su 

carácter rompedor y original. Esta faceta nos permite innovar, 

huyendo de la lógica, para afrontar retos de manera distinta y salir 

de la rutina. (párr.9). 
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En la mencionada cita el autor García,  hace referencia a que son los 

educadores quienes deben motivar y estimular el proceso de desarrollo de 

la creatividad en los estudiantes ya que de esta manera no solo se lograra 

un desarrollo en el aprendizaje sino un desarrollo integral del estudiante 

que le servirá para desenvolverse en su vida cotidiana.  

 

Tipos de Pensamientos  

 

Existen distintos tipos de pensamiento:  

• El pensamiento concreto,  

• El pensamiento abstracto,  

• El pensamiento crítico, etcétera.  

 

Dentro de ellos, el pensamiento creativo es aquel que en vistas a lo 

que el sujeto cognoscente ya posee incorporado en su estructura cognitiva; 

crea, fabrica, imagina o elabora respuestas diferentes e innovadoras, a 

partir de establecer nuevas relaciones o asociaciones entre sus 

conocimientos previos. Así el hombre pudo crear cultura, modificando lo 

que le ofrecía la naturaleza. 

 

Características del Pensamiento Creativo 

 

Entre las principales características del pensamiento creativo 

tenemos: 

 

• Pensamiento asociativo (reconocimiento de las cosas comunes, de 

los atributos comunes). 

• Pensamiento metafórico (identificación de similitudes entre cosas 

aparentemente no relacionadas). 

• Elaboración y modificación (trabajar con los detalles y ser capaz de 

proponer alternativas). 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
http://deconceptos.com/arte/abstracto
http://deconceptos.com/general/pensamiento-critico
http://deconceptos.com/general/estructura
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
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• Pensamiento imaginativo (pensar imágenes en la mente e imaginar 

lo inverosímil). 

Características de los pensadores creativos. 

 

Entre las características que definen a los pensadores creativos 

tenemos: 

• Coraje: el miedo coarta el riesgo que conlleva la creatividad y hace 

que nos conformemos con lo seguro. El coraje unido a la curiosidad 

intelectual, espolea la creatividad. 

 

• Receptividad: estar abierto a diferentes formas de pensamiento así 

como al criticismo constructivo, nos permite adoptar nuevas 

posibilidades e ideas. 

 

• Flexibilidad: ser ágil de mente y tener una persona flexible no sólo 

nos permite mantenernos al día con los tiempos, sino que también 

nos permite seguir la ruta de una idea fructífera o alejarnos de un 

camino que no nos conduce a ninguna parte. 

 

• Tener vista de lince: prestar atención a lo que pasa cada día (a las 

sombras, las yuxtaposiciones, a las combinaciones de color, a las 

texturas, a las composiciones, a loso carteles desconchados, etc.) 

nos permitirá detectar posibilidades creativas inherentes en 

cualquier entorno determinado, para ver lo que otros se pierden o 

piensan que no merece la pena. 

 

• Conexiones entre vista y reconocimiento: la gente creativa es capaz 

de unir dos cosas relacionadas o no relacionadas entre sí para 

formar una nueva combinación; organizan las jerarquías asociativas 

de forma que les permiten hacer conexiones que otros pueden pasar 

por alto. 
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Ventajas del pensamiento creativo 

 

Entre algunas ventajas de tener un pensamiento creativo tenemos: 

 

• Avances tecnológicos que los seres humanos hemos realizado a lo 

largo de la historia, y especialmente en las últimas décadas, la 

creatividad como atributo o proceso sigue siendo una materia con 

mucho aún por explorar. 

 

• Es un proceso de vital importancia que nos ha conducido a través 

del tiempo a ser quienes somos y a desarrollarnos como sociedad e 

individuos como lo hemos hecho. 

 

• La creatividad, dados los entornos culturales a los que a menudo las 

personas nos vemos constreñidos, aparece como una especie de 

milagro, dejando a quien la observa con cierta sensación de 

maravilla. Lo fascinante de la creatividad es su imprevisibilidad.  

 

• Afrontar un problema, un dilema, una situación creativamente nos 

llevara encontrar un camino oculto pero posible que nos lleva a 

nuestro objetivo. 

 

Desventajas del Pensamiento Creativo 

 

Entre algunas desventajas de poseer un pensamiento creativo 

tenemos: 

• Si bien es completamente cierto que algunas personas nacen 

especialmente dotadas para afrontar cualquier situación de un modo 

creativo, no es menos cierto que como con cualquier otro don, si éste 

no encuentra un entorno propicio para su desarrollo, se extinguirá. Y 

del mismo modo, el enfoque creativo puede entrenarse y 

desarrollarse para nuestro beneficio. 
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• Cuando la creatividad encuentra su camino para expresarse se 

produce al mismo tiempo el encuentro con nosotros mismos, que 

aumenta la sensación de conexión con la realidad, 

proporcionándonos bienestar, optimismo y realzando nuestras 

emociones positiva. 

 

• Al ser un proceso centrado en la búsqueda de soluciones más que 

un análisis obsesivo del problema, centra la energía vital en aquello 

importante y ayuda a cerrar procesos de sufrimiento, canalizando 

nuestros esfuerzos en una dirección realmente útil. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Epistemológicamente la presente investigación estará realizada bajo 

el enfoque de totalidad concreta ya que las razones de la falta del uso de 

proyecto educativo en el proceso de enseñanza y como estos influyen en 

el desarrollo del pensamiento creativo son varias.  Empezaremos 

definiendo el conocimiento, de esta manera diremos que el conocimiento 

es el proceso mediante el cual el estudiante adquiere nuevas experiencias 

con el objetivo de logra superar los obstáculos que presentan los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje de vida.  

 

Silva (2012) manifiesta que: 

Los criterios epistemológicos parten de los conceptos de totalidad e 

historicidad de la realidad social. La priorización de estos criterios 

permite por un lado, presentar una visión no fragmentaria de lo 

social. A su vez, garantiza a los alumnos la comprensión de la 

dinámica cambiante de la que participan, en diferentes contextos 

históricos, grupos y actores sociales en puja por sus intereses, 

necesidades y demandas. (p. 29) 
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El autor dice que la epistemología se basa en la actualidad o también 

llamada realidad de la sociedad y permite tener una visión en general de la 

misma, para así de esta manera garantizar así una correcta asimilación y 

aprendizaje por parte de los estudiantes acerca del tema que se trata.  

 

También en referencia a este mismo tema, Silva (2012) manifiesta 

que: “en el desarrollo creativo se puede estructurar una idea, un plan o un 

programa. El concepto se emplea para nombrar al conjunto de las acciones 

que se ejecutan coordinadamente con el objetivo de alcanzar una cierta 

meta”. (p.84). En esta cita el autor manifiesta que la creatividad se analiza 

una secuencia de acciones de manera ordenada y sistemática que se 

realiza con el objetivo de lograr un fin determinado, en el campo educativo 

buscando un aprendizaje más dinámico y efectivo.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía se plantea como objetivo conocer el aspecto 

sistemático de la actividad humana conductora de las acciones educativas 

y de formación. Como toda actividad humana, tiene sus principios y sus 

métodos; define una función humana, describe una conducta específica, 

socialmente construida, principalmente en la escuela y en las instituciones 

formadoras. 

 

Dewey (2012) manifiesta que: 

 

Pedagogía fuente de la ciencia de la educación, es la disciplina que 

organiza el proceso educativo de toda persona en toda clase de 

conocimiento logrando que penetren en el corazón, cabeza, manos 

de los educadores, también en lo psicológico, físico e intelectual, 

tomando en cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general 

y al entrar así, hace que la realización de las actividades 
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pedagógicas sean mejor ilustradas, más humana y verdaderamente 

educativa de lo que era antes. (p.39)     

 

En esta cita el autor expresa que la pedagogía es la ciencia que se 

encarga de organizar todo el sistema de aprendizaje teniendo como 

objetivo una enseñanza y aprendizaje más ordenado con mejores 

características e ilustración con el objetivo de obtener una mejor y más fácil 

enseñanza o aplicación de lo aprendido 

 

La pedagogía participa en los cambios y evoluciones a las que 

estamos asistiendo; sin embargo, la pedagogía tiene también su propia 

historia y su propia cultura: la de las prácticas, la de las maneras de pensar 

y la sus propios modelos.  Ella contribuye a la profesionalización del oficio 

del profesor. Según María Eugenia (2012), manifiesta que: “Las TIC han 

llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y  hoy  es  necesario  

proporcionar  al  ciudadano  una  educación  que tenga que cuenta esta 

realidad.” (p.1).  

 

En esta cita anterior, la autora expresa de forma precisa que si bien 

las herramientas tecnológicas son importantes en la educación no se puede 

garantizar que produzcan una mejora pedagógica ya que esta se deberá al 

uso correcto que le den a esta tecnología y no que exista un desfase entre 

lo que planea enseñar y lo que los estudiantes terminen adquiriendo en 

conocimientos.   

 

Fundamentación Psicológica  

 

La Psicología Educativa es diferente a otras ramas de la Psicología 

porque su objeto principal es la comprensión y el mejoramiento de la 

educación, algunas personas piensan que la Psicología Educativa sólo es 

el conocimiento que se adquiere de la Psicología y con aplicación en las 
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actividades para el salón de clases. Otros creen que implica la aplicación 

de métodos de psicología en el aula y la vida escolar. 

 

La institución educativa es la encargada del desarrollo del alumno y 

debe considerar a éste como un ser integral, con diferentes necesidades e 

inquietudes y no sólo enfocarse a las de carácter cognitivo. Al ser la 

institución educativa la institución encargada de formar personas íntegras, 

debe ocuparse de aspectos de carácter emocional, social y psicológico, y 

no limitarse a la transmisión de conocimientos teóricos 

 

La psicología en el ámbito escolar es una figura clave en el desarrollo 

funcional y equilibrado de una institución educativa, se ha demostrado que 

ayuda principalmente a los alumnos y a todo el personal, en la búsqueda e 

implementación de la calidad educativa. A continuación mencionaremos 

algunas funciones de la psicología en el campo educacional: 

• Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como 

conductuales que surgen en niños y adolescentes. 

 

• Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como 

conductuales que surgen en niños, adolescentes y adultos 

 

• Orienta al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre las 

estrategias que puede utilizar para solucionar los problemas que se 

presenten en las instituciones educativas y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

• Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos académicos, tanto 

del personal docente como de los alumnos. Busca soluciones junto a la 

parte directiva sobre problemas de disciplina, respeto y tolerancia. 
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• Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) 

relacionados con la formación académica a todos los agentes 

educativos, incluyendo a los padres de familia. 

 

• Participa en el diseño de programas educativos en los diferentes niveles, 

desde la educación infantil hasta la educación profesional,  

 

• intervención profesional 

.  
 

(Peña, 2013) manifiesta que: 

Las posibilidades educativas de las TIC son consideradas hablando 

de forma general en aspectos tanto en su conocimiento y su uso que 

estaría como ligadas directamente a la cultura en el cual los sujetos 

están rodeados, aunque es de resaltar que en la actualidad la cultura 

informática está aumentando cada día más.   

 

El autor Peña en esta cita indica que la naturaleza de las tic´s puede 

ser de naturaleza psicológica ya que planeará y organizara de manera 

estructurada a través de la tecnología todo lo referente al campo 

educacional y por ende en este caso al estímulo de las capacidades 

creativas de los estudiantes 

 

Fundamentación tecnológica 

 

Las afirmaciones que comúnmente pueden encontrarse en los 

trabajos se encargan de evidenciar el potencial que la tecnología tiene 

como soporte del pensamiento de los alumnos y destacan las ventajas que 

generan en el aprendizaje de las distintas disciplinas, cuando son 

introducidas en el aula. Estas afirmaciones son generalmente la 

corroboración de las hipótesis de partida y en otros los hallazgos que se 

generan durante la exploración.  
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Sin embargo casi no se encuentran afirmaciones o hallazgos que den 

cuenta de desventajas u obstáculos que podrían entorpecer los 

aprendizajes, sólo en algunos casos se menciona que los mejores logros 

dependen de ciertas acciones por parte de los agentes que interactúan. 

Estas acciones se corresponden con la toma de decisiones, el nivel de 

conocimientos en el uso de las herramientas (de docentes y alumnos) y las 

estrategias que se apliquen.  

(Cardozo, 2013) manifiesta que: 

La educación no es un tema aislado, en la actualidad las TIC 

sugieren su implementación a favor del proceso enseñanza-

aprendizaje, a través del uso de materiales, herramientas y 

estrategias que dinamicen la teoría y la práctica dentro de las aulas, 

ya sean presenciales o virtuales. (p.7) 

El autor Cardozo, en su cita anterior, señala que las tic´s son 

necesarias para los educadores pero que su uso se ve disminuido ya que 

no existe el presupuesto ni el tiempo adecuado para la implementación de 

las mismas por parte de las autoridades correspondientes, y que saldrían 

de los recursos propios de los docentes, También nos dice que de no existir 

la capacitación el uso de estos recursos sería un desperdicio. 

Citando la tecnología en los procesos educacionales generan; 

 

Una estrategia donde el aprendiz que descubre o realiza una tarea, la 

muestra a los demás. El profesor guía este aprendizaje.  Aunque ellos 

estudian en grupos son evaluados individualmente del aprendizaje que han 

conseguido. 

 

El aprendizaje cooperativo está organizado y orientado de manera 

que se asegure el aprendizaje. El profesor elige un grupo que refleje una 
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diversidad de puntos de vista, habilidades, género, raza, y otras 

características. 

 

Los grupos son menores de seis personas, siendo cuatro el número 

ideal. Pueden trabajar por pares o juntos. 

 

Crea una comunidad que implica a estudiantes dependiendo entre si 

y distribuyendo tareas para conseguir una meta común. 

 

Es una metodología estable, que pude utilizarse durante un periodo 

largo de tiempo. El grupo se conoce, se cohesiona, aprenden juntos a 

resolver problemas, se desarrolla, identifica sus necesidades y busca 

solucionarlas. Sus miembros son activos, más que recipientes pasivos. 

 

Requiere habilidades comunicativas. El éxito del grupo depende de la 

interacción entre sus miembros. Antes de empezar a aprender 

cooperativamente ellos deberán adquirir habilidades para la interacción de 

grupo. Según Maduux (2012) manifiesta que: “Cooperativo y colaborativo 

es para muchos autores términos intercambiables. Trabajo cooperativo 

más que competitivo y enseñanza centrada en las decisiones de los 

alumnos, es reflejo de buena parte de la filosofía constructivista” (p.23). El 

autor manifiesta que el trabajo cooperativo y colaborativo ara algunos 

estudiados es similar pero haya que hacer una observación importante y es 

que la cooperación en el caso de los estudiantes es fundamental no 

originando un trabajo competitivo sino un trabajo en conjunto que llegarán 

a mejores resultados para el estímulo del aprendizaje en los estudiantes 

 

Las TIC han impactado en los modos de concebir y reelaborar los 

conocimientos con diferentes niveles de complejidad. Su naturaleza 

simbólica y las posibilidades de manejo de información que ofrecen las 

convierten en posibles instrumentos psicológicos. Esto ocurre al considerar 

que su potencialidad semiótica puede ser utilizada para planear y regular 
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la actividad y los procesos psicológicos de los sujetos implicados en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los sistemas media educativos son un procedimiento por el que 

podemos hacer llegar la información a los aprendices. Puede ser un objeto 

real, un video, una trasparencia, un audio o un programa informático 

multimedia.  Informática educativa es definida como el uso de la 

computadora en el diseño, desarrollo y evaluación de la instrucción. La 

tecnología educativa nos debe facilitar herramientas para aumentar la 

eficacia, efectividad y atractivo de la experiencia de aprendizaje. En este 

contexto deben ser entendidas y utilizadas las nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación. 

 

Fundamentación legal 

 

El proyecto educativo examina la viabilidad de aportar la solución de 

problemas asociados con la influencia de los proyectos escolares en el 

desarrollo del pensamiento creativo Para esto plantea una propuesta que 

consiste optimizar los proyectos escolares por medio de una guía educativa 

interactiva que la puede utilizar fuera del horario de clase para estimular el 

desarrollo del pensamiento creativo, identificando los actores involucrados 

en el proceso educativo y dar seguimiento del trayecto académico que va 

desde la existencia de un problema de inclusión hasta la resolución del 

mismo.  

Actualmente el Plan Decenal de Educación del Ecuador en los 

Principios del Sistema Educativo Ecuatoriano habla sobre la Equidad o 

creación de condiciones para ofrecer igualdad efectiva de oportunidades 

educativas en todo el territorio y garantizar que los niños, niñas, jóvenes y 

adultos tengan acceso a una educación de calidad, por tal razón la inclusión 

educativa se ha convertido en un desafío educativo.  

 



 

   31 
 

La constitución de la Republica en el capítulo segundo Derechos del 

buen vivir, sección quinta, Art. 26 hace referencia en que la Educación 

constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir y como lo menciona la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

en su Título I sobre los principios generales de la Educación, en el Art. 2, 

literal V. La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo, garantizando la 

igualdad de oportunidades erradicando toda forma de discriminación. 

 

Otros artículos de la Ley de Educación Intercultural, dan 

fundamentación legal a la investigación. 

 

CAPÍTULO TERCERO - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

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

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades 

deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de su centro 

de estudios, de su comunidad, su provincia o del País, a nivel competitivo; 

 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones 

derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la 

reglamentación correspondiente y de conformidad con la modalidad 
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educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los cuales se 

pueda reconocer horarios flexibles; 

 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

 

Los artículos acogidos como fundamentación legal, hacen referencia 

a los derechos y obligaciones de los estudiantes, como entes activos, y 

participes constructores de su proceso de aprendizaje, el mismo que debe 

disponer de diversas herramientas, estrategias y métodos a su alcance y 

conocimiento que le permitan su desempeño o rendimiento en las diversas 

actividades que engloba el ámbito educativo, sin desligar la autonomía y 

responsabilidad del estudiante. 

 

Se hace referencia a la autonomía del estudiante, en referencia al 

cumplimiento valores, excelencia y demás normas reglamentarias, mismas 

que tienen como finalidad la conformación de disciplinas y hábitos que 

aportaran al desempeño académico y formación integral del estudiante a lo 

largo de su desarrollo. 

 

 

CAPÍTULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR - Sección quinta - 

Educación 

El Ministerio de Educación en su página oficial hace referencia al a 

educación y al buen vivir y menciona lo siguiente: La educación y el Buen 

Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a la educación 

es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de 

las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de 
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futuros ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el 

desarrollo del país. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, art.26) 

recoge que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación se 

dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.” 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I. - -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.  
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Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL - TÍTULO I. DE 

LOS PRINCIPIOS GENERALES - CAPÍTULO ÚNICO - DEL ÁMBITO, 

PRINCIPIOS Y FINES. 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo 

a los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

 

a) Universalidad.- La educación es un derecho humano fundamental 

y es deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 21  

 

e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad;  

 

v) Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una 

cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, 

erradicando toda forma de discriminación; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (Ley No. 2002-100) 

LIBRO PRIMERO - LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 

SUJETOS DE DERECHOS  

TÍTULO II  

 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

Diseño metodológico 

 

Contribuimos con esta investigación con el objetivo de obtener 

mejores métodos de desarrollo de la creatividad teniendo como objetivo 

superar el problema del desarrollo del pensamiento creativo, realizando un 

análisis y aportando en la mejora de los conocimientos que imparte el 

maestro y que en ocasiones impide el desarrollo de las TIC de software 

libre y en el desarrollo del pensamiento creativo del estudiante. 

 

El proyecto de investigación utilizó el método cualitativo mediante el 

cual se recogieron datos y luego se realizó el análisis de los datos entre las 

dos variables que se ha  investigado.   De igual manera se realizó una 

investigación de campo, debido a que se obtuvo datos procedentes de 

encuestas con el propósito de obtener resultados que permitan tener una 

mejor visión del problema a tratar y de esta forma cumplir los objetivos del 

proyecto.  

 

Este proyecto es viable porque presenta una propuesta qué responde 

a encontrar soluciones a una necesidad, dichas soluciones serán 

encontradas de manera metodológica, documentando y precisando la 

información empírica del tema a través de consultas en textos legales, 

técnicos, científicos y otros documentos, sobre los aspectos considerados 

para resolver el problema que se presenta en la actualidad en el Colegio 

Fiscal ““Dr. José Andrés Mateus””. 
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Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica 

 

Aplicamos este tipo de investigación al utilizar en conjunto la 

búsqueda en textos, documentos, diccionarios, editoriales, revistas, 

páginas web que nos permitieron realizar un análisis usando la mayor 

cantidad de registros. 

 

(Porres, 2013) La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además de que constituye una necesaria primera etapa de todas 

ellas, puesto que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o 

problema que el investigador se propone investigar o resolver.(p.14) 

 

El presente autor en su cita antes indicada que éste tipo de 

investigación básicamente en la búsqueda de información o documentación 

en diversos libros o textos los cuales se relaciones al tema o problemática, 

exponiendo así sus diferentes puntos de vistas y teorías para que 

consecuentemente se halle una solución. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo hace referencia a la recolección de datos 

de manera directa de sujetos investigados, o de la realidad instantánea 

donde ocurren los hechos, evitando manipular ni controlar ninguna variable. 

De esta manera nos permitirá un estudio más completo fuerte y seguro, 

evitando situaciones en la cual manipula una o más variables dependiente.  
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Aplicando a nuestra investigación observaremos las condiciones de 

un problema con la intención de generar un cambio o más bien una mejora 

en el tema que se está investigando. Para nuestro análisis constituye un 

proceso sistemático, riguroso de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, aplicando de esta manera una estrategia de 

recolección directa de la realidad existente en el medio para la investigación 

realizada. 

 

(Castillo, 2012) manifiesta que: 

La investigación de campo corresponde a un tipo de diseño de 

investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto "El 

proceso de Investigación" señala que se basa en informaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

cerciorarse de las condiciones reales en que se han conseguido los 

datos. (p.12). 

 
 

En esta cita su autor Castillo, manifiesta que la investigación de 

campo se utiliza para recopilar información de primera fuente desde el lugar 

donde ocurre el hecho y así obtener una información real para el 

investigador con el objetivo de que no exista distorsión en la información 

investigada. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Es el conjunto de elementos que forman un universo cuantitativo, en 

el cual se van a realizar distintas investigaciones. Nuestra población estará 

compuesta de autoridades, maestros, padres de familia y de estudiantes a 

quienes aplicaremos la encuesta. 

 

(Arcentales, 2012) manifiesta que: 
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La población es un conjunto de individuos que viven en un preciso 

lugar, inclusive en el planeta en general, esto se refiere a los 

espacios y obra de una localidad u otra división política, a la acción y 

las consecuencias de poblar. 

 

El autor de esta cita quiere decir que una población es la totalidad del 

tema que se va a estudiar, en la cual las unidades de población tienen una 

característica común, la que se estudiara y que dará origen a los datos de 

la investigación y a unos resultados que deberás ser interpretados. 

 

Cuadro Nº.1: Distributivo de la Población 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 26 

3 Estudiantes  144 

 Total 171 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés  Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Muestra 

 

Una muestra es un subconjunto de la población. Es la actividad por la 

cual se toman ciertas muestras de una población de elementos en los 

cuales vamos a aplicar las observaciones y encuestas, el muestreo es 

importante porque a través de él podemos hacer análisis de sitio. 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, para Sánchez (2013).  “La muestra en el proceso cualitativo es 

un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 
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representativo del universo o población que se estudia” (p.562), nos indica 

que la muestra son los datos necesarios procedentes de un universo que 

estadísticamente llamaremos población con el objetivo de realizar una 

correcta investigación. 

 

Fórmula 

 

 

Fracción de Muestra 

          

 100         
 

F: 
   0,58 =      

 171         

       Muestra 

   0,58 * 1 Director 0,58 = 1 

   0,58 * 26 Docentes 15,20 = 15 

   0,58 * 144 Estudiantes 84,21 = 84 

 

Total de la 
Población  171  100  100 

          
 

Cuadro Nº.2: Distributivo de la Muestra 

Número Detalle Personas 

1 Director 1 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes  84 

 Total 100 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés  Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   
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Cuadro Nº. 3: Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 TIC DE 

SOFTWARE LIBRE 

 

 

 

 

 

 

-Definiciones en a las 

tic de software libre  

 

 

 

 

- Procesos de las tic de 

software libre 

 

 

-Los tics de software libre en el 

área educativa 

 

 

 

- Importancia de las tics de 

software libre 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CREATIVO 

 

 

 

-Definición en torno  al 

pensamiento creativo 

 

  

 

 

 

-Tipología  del 

pensamiento creativo 

 

 

 

-Ventajas del uso del 

pensamiento creativo 

 

 

 

 

-Rasgos o características de los 

pensadores creativos 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés  Mateus” 

Elaboración: Asdrúbal Chillán Guevara y Javier Rodríguez Plaza 
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Métodos de investigación 

 

Método experimental 

 

Sirve para reconocer la realidad del problema presente en la 

institución educativa sobre la falta de tics de software libre, cierta parte 

desde la información se encuentra disponible hasta la verificación de la 

misma. La recolección se fue cumpliendo desde los datos mínimos hasta 

el máximo del análisis y estructuración de la investigación.  

 

Aplicando una consciente observación de campo y un reconocimiento 

del problema en la institución educativa avanzando hasta crear una 

hipótesis real a los datos obtenidos, realizando de esta forma un control de 

los resultados y lograr verificar la hipótesis antes mencionada. 

 

 

(Bravo, 2015)  manifiestan que:  

 

Es un tipo de método de investigación en el que el investigador 

controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones 

entre ellas, está basado en la metodología científica.  En este 

método se recopilan datos para comparar las mediciones de 

comportamiento de un grupo control, con las mediciones de un 

grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser 

variables dependientes y las variables independientes.  (p.13) 

 
El autor Bravo, en su cita antes señalada describe al método 

experimental es llegar a descubrir el porqué de los hechos así como de las 

causas y por ende del resultado consecuente de la investigación, logrando 

de esta manera una investigación exitosa de lo deseado. 
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Método inductivo  

 

El método inductivo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares, se obtiene por la 

generalización un enunciado a partir de enunciado que redactan casos 

particulares. Se considera completa cuando se han observado todos los 

casos particulares si se habla de las TIC de software libre, por lo que la 

generalización a la que da lugar se considera viable.  

 

(Vera, 2015), manifiesta que: 

 

El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder 

llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir en 

este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una teoría, 

por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. 

En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento o la conducta de los objeto partiendo 

específicamente de la observación de casos particulares que se 

producen durante el experimento. (p.15) 

 

El autor de la cita anterior claramente señala que éste método se basa 

en observar de forma concreta los diferentes hechos y acontecimientos 

mediante un proceso que inicia en la recopilación de datos esta llegar a 

precisar una teoría de forma particular  

 

Método Científico 

 

Consiste en que las situaciones estudiadas pueden ser comprobadas, 

mediante la experimentación con realidad que se cumplan en el lugar a 

investigar. Este método es considerado en el actual proyecto, ya que 

entregará veracidad a las tic de software libre, de la misma manera que los 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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demás métodos que se utilizaran son de alta relevancia ya que cada uno 

de ellos cumple una función determinada y al finalizar el resultado será 

mejorar el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes de la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

 

(Jaramillo, 2016) indica que: “El método científico es utilizado para 

realizar un descubrimiento y como tal es la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista 

científico, utilizando instrumentos fiables“   En relación a éste método, el 

autor manifiesta que los hechos científicos deben ser cien por ciento 

verdaderos para realizar una correcta investigación y poderlos comprobar 

etapa tras etapa. 

 

Método deductivo 

 

Es uno de los métodos más usados para obtener conclusiones. Lo 

que hace este método distintivo es que las conclusiones siempre se hayan 

impresas en las premisas, es decir, es posible inferir a la conclusión de la 

magnitud que conformaran un argumento procedente de ellas y nada más 

que de ellas.  

 

Es importante porque nos permite razonar y usar las TIC de software 

libre y deducir sobre la encuesta que se realizarán a los estudiantes y 

docentes de la asignatura de Lengua y Literatura, y de esta manera generar 

confianza en utilizar el proyecto a realizar. Lizardo Carvajal (2013) 

manifiesta que: “la conclusión deductiva es una cadena de afirmaciones, 

cada una de las cuales constituye una premisa o una afirmación que se 

continúa directamente de acuerdo con las leyes de la lógica de las demás 

afirmaciones de la cadena” (p. 48). En esta cita el autor manifiesta que se 

puede llegar a conclusiones directas, de algo que hemos estado 

correctamente investigado de un tema manera veraz y confiable.  

 

http://www.lizardo-carvajal.com/author/licarvaro/
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Método de observación 

 

Consiste en la utilización de los sentidos, de forma consiente y 

dirigida, a observar datos que proporcionen elementos para nuestra 

investigación. Constituye el primer paso del método científico, que nos 

permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y luego vuelve a aplicarse 

la observación, para verificar si dicha hipótesis se cumple. 

 

Según (Galán, 2013) manifiesta que: 

 

La observación desempeña un papel importante en la investigación, 

es un elemento  fundamental de la ciencia. El investigador durante 

las diversas etapas de su trabajo, al utilizar sus sentidos: oído, vista, 

olfato, tacto y gusto, acumula hechos que le ayudan a identificar un 

problema. Mediante la observación descubre pautas para elaborar 

una solución teórica de su problema. 

 

El autor manifiesta que la observación es un método simple empírico 

pero de gran importancia para el estudio de un fenómeno que interese 

investigar y adentrarnos.   Tendremos en la observación en el recurso que 

usará el investigador y corresponde a la experiencia mediante el proceso 

de mirar detenidamente de forma amplia y completa. 

 

Observación Directa: se aplica cuando el investigador se pone en 

contacto directo con el hecho que se está investigando.  

 

Observación Indirecta: es cuando el investigador entra en 

conocimiento del fenómeno observado a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otros investigadores.   Por ejemplo el uso de 

libros, revistas, informes, grabaciones, fotografías, etc., de lo que estamos 

investigando, los cuales han sido elaborados por personas que observaron 

antes el mismo fenómeno que nosotros. 



 

   46 
 

Método empírico 

 

Se basa en la experimentación y la lógica empírica de la observación 

de fenómenos teniendo en cuenta también su análisis estadístico. Es el 

más usado en el campo de las ciencias.  No puede ser aplicado a cualquier 

objeto de estudio sino que también tiene límites. Por ejemplo, no es posible 

aplicar este criterio al estudio de temas espirituales. Y es que, existen 

realidades que no son observable, es resultado fundamentalmente de la 

experiencia y de la investigación realizada basada en la realidad de la 

institución. 

 

Según Julio Páeznivel (2012) manifiesta que: “El conocimiento 

experiencias, así también es trasmitido empírico es que se va adquiriendo 

mediante la vivencias y por medio de las relaciones con la sociedad de tu 

alrededor” (p.4). El autor expresa en esta cita que lo empírico es todo 

aquellos q vivimos en nuestro diario en el medio en él nos desarrollamos. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como mencionamos antes el presente trabajo está basado en 

investigaciones bibliográficas y de campo. Por tratarse de un proyecto 

viable y con un gran aporte a los estudiantes se han utilizado las siguientes 

técnicas: 

 

La encuesta 

 

Es una técnica de investigación que consiste en realizar preguntas 

escritas y administrárselas a una muestra de población con la finalidad de 

obtener información necesaria para una investigación con resultados 

confiables. Es imprescindible recomendar procurar fácilmente 

comprensibles evitando invadir el campo de carácter personal, las 

preguntas deben ser claras de manera concreta evitando preguntar como: 
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¿cuándo, cómo y dónde?   Plantear preguntas con facilidad de respuestas, 

evitando distracciones al encuestado. 

 

Según (Avilés, 2013) manifiesta que: 

 

La  encuesta  es  quizás  el  instrumento  más  conocido  y  utilizado  

por  los  investigadores  sociales  cuando  se  quiere  lograr  

precisión  y  representatividad  partiendo directamente de 

consideraciones individuales y no estructurales, para acceder  a  la  

conclusión  sobre  la  existencia  de  regularidades  de  estructuras  

sociales  y  sobre  los  sujetos  insertos  en  ellas 

 

Para el Avilés,  autor de la presente cita manifiesta que la encuesta 

es una cantidad definida o determinada por una serie de preguntas que  son 

planteadas con diferentes opciones, la cual tiene como finalidad de 

recolectar datos e información de primer mano y efectiva sobre algún  tema 

determinado y como tal es la más utilizada en todo proceso investigativo. 

 

Entrevista 

 

Es un instrumento para recolectar información. Se  recomienda 

formular preguntas abiertas para que la persona entrevistada tenga libertad 

de expresarse, obteniendo una mejor información para nuestra 

investigación.  

 

Según (Peláez, 2014) manifiesta que: 

La entrevista, es un proceso de comunicación que se realiza 

normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistado 

obtiene información del entrevistado de forma directa. Si se 

generalizara una entrevista sería una conversación entre dos 

personas por el mero hecho de comunicarse, en cuya acción la una 

obtendría información de la otra y viceversa 
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El autor manifiesta que la entrevista es el método que se realiza a 

través de una conversación así como de preguntas realizadas con el 

objetivo de llegar a una solución y lograr una mejora en el problema que se 

está planteando. 

 

Documentación 

incluye, básicamente, describir y registrar los acontecimientos diarios 

así como los problemas y reacciones más comunes, en este caso será de 

los docentes y de los estudiantes que están siendo objeto de análisis.  

 

Según Reyes (2012) manifiesta que: 

Un documento es de suyo empírico, variable y fácil de comprender, 

significa un folleto, libro, carpeta etc., en los que de manera fácil de 

manejar se concentran en forma sistémica, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto, orientan y uniforman 

la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la 

empresa. (p. 86) 

 

En esta cita el autor manifiesta que un documento es cualquier tipo 

estructura con contenido esencial para llevar a cabo una investigación de 

manera sustancial y organizada con el objetivo final de llevar a cabo una 

correcta investigación. 

 

• Seleccionar los documentos más pertinentes para los propósitos de 

la investigación. 

• Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, 

para extraer elementos de análisis y consignarlos en memos o notas 

marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y 

contradicciones que se vayan descubriendo. 

• Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, 

ya no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


 

   49 
 

hallazgos previamente realizados, a fin de construir 

una síntesis comprensiva total, sobre la realidad de los docentes o 

estudiante 

Análisis e interpretación de datos 

Se visitó la institución educativa la autoridad nos recibió y nos permitió 

realizar las encuestas y entrevistas correspondientes. Después de haber 

realizado las encuestas y la entrevista en colegio fiscal “Dr. José Andrés  

Mateus” para la tabulación de los datos obtenidos se analiza la muestra de 

personas de la presente escuela encuestada. 

 

Se realiza el respectivo grafico del porcentaje así como el análisis 

correspondiente a la encuesta y con la entrevista colocando las preguntas 

abiertas y cerradas con las respuestas.   Posteriormente se realiza el 

análisis de cada dato obtenido para proceder a la discusión de resultados 

y verificación del cruzamiento de los mismos y de esta forma sacar el 

resultado global de la encuesta y verificar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis presentado para la elaboración del proyecto planteado y el mismo 

que fue realizado con éxito. 

 

Los datos son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y 

rápido, los instrumentos son los medios para la aplicación de la estrategia 

de investigación a seguir, pueden ser presentadas en formatos, videos, 

fotografías, etc. se procedió a representar de manera general, en forma 

gráfica, el análisis porcentual de los resultados obtenidos; para ello se 

emplearon diagramas circulares y la técnica que se utilizó, se basó en el 

cálculo porcentual de cada ítem.  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Docentes del Colegio Fiscal  

“Dr. José Andrés Mateus” 

Tabla Nº. 1 

¿Conocimientos sobre TIC se software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 1 

Totalmente de acuerdo 8 53% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 4 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 1 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 4 están indirerentes a la pregunta planteada 

en que si tienen conocimientos sobre TIC se software libre, 3 está de 

acuerdo y 8 están totalmente de acuerdo. 

53%

20%

27%

0% 0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 2 

¿Conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

2 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 5 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 2 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 5 manifiestan estar indiferentes al 

preguntarseles que si tienen conocimientos sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo y 10 dicen que están de acuerdo. 

0%

67%

33%

0%

0%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo
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Tabla Nº. 3 

¿Considera que los maestros están capacitados para el uso de las nuevas 

TIC de software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 3 

Totalmente de acuerdo 11 73% 

De acuerdo 4 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 3 

 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 4 están de acuerdo que considera que los 

maestros están capacitados para el uso de las nuevas TIC de software libre 

y 11 respondieron estar totalmente de acuerdo.   

73%

27% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Tabla Nº. 4 

¿Considera que las TIC de software permiten que el Estudiante participe 

de forma permanente en las clases de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 4  

Totalmente de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 3 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 20% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 4 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 3 consideran estar en desacuerdo en relación 

a la pregunta planteada que si Considera que las TIC de software permiten 

que el estudiante participe de forma permanente en las clases de Lengua 

60%20%

20%
Totalmente de
acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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y Literatura, 3 está de acuerdo, y por último 9 consideran estar totalmente 

de acuerdo 

Tabla Nº. 5 

¿Usa con frecuencia el salón informático de la institución para revisar sus 

clases de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 5  

Totalmente de acuerdo 5 33% 

De acuerdo 10 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 5 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 10 están de acuerdo a la pregunta planteada 
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Totalmente en desacuerdo
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en que Usa con frecuencia el salón informático de la institución para revisar 

sus clases de Lengua y Literatura, y 5 está totalmente de acuerdo  

 

Tabla Nº. 6 

¿Considera que el Estudiante tendrá un mayor rendimiento si se aplican tic 

de software libre en la clase de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 6 

Totalmente de acuerdo 10 67% 

De acuerdo 5 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 6 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 5 dice estar de acuerdo que considera que el 

67%
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estudiante tendrá un mayor rendimiento si se aplican tic de software libre 

en la clase de Lengua y Literatura, es decir 10 docentes están muy de 

acuerdo.    

Tabla Nº. 7 

¿Cree usted que las tics de software libre son necesarios para impartir 

contenidos de Lengua y Literatura a los Estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 7  

Totalmente de acuerdo 4 27% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 3 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 7 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 3 está indirerente a la pregunta planteada en 

que si cree que las tics de software libre son necesarios para impartir 
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contenidos de Lengua y Literatura a los Estudiantes, 8 están de acuerdo y 

4 están totalmente de acuerdo.  

  

Tabla Nº. 8 

¿Considera usted que la ausencia de tic de software libre ocasiona un bajo 

desarrollo del pensamiento creativo del estudiante en la asignatura de 

Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 8 

Totalmente de acuerdo 9 60% 

De acuerdo 6 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 8 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 6 están de acuerdo a la pregunta planteada 

que si considera usted que la ausencia de tic de software libre ocasiona un 

bajo desarrollo del pensamiento creativo del estudiante en la asignatura de 

Lengua y Literatura, y 9 consideran estar totalmente de acuerdo  
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Tabla Nº. 9 

¿Cree usted que la implementación de un libro digital educativo ayudará a 

los estudiantes a desarrollar el pensamiento creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 9 

Totalmente de acuerdo 5 34% 

De acuerdo 8 53% 

Indiferente 2 13% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 9 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que 2 está indirerentes a la pregunta planteada en 

que Cree que la implementación de un libro digital educativo ayudará a los 

estudiantes a desarrollar el pensamiento creativo, 8 están de acuerdo y 5 

están totalmente de acuerdo  
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Tabla Nº. 10 

¿Cree usted que el libro digital motivara el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

10 

Totalmente de acuerdo 15 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 10 

 
Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscal “José Joaquín de Olmedo” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

docentes, se determinó que todos están totalmente de acuerdo en que el 

libro digital motivará el desarrollo del pensamiento creativo.   
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta aplicada a los Estudiantes del Colegio Fiscal 

“Dr. José Andrés Mateus” 

Tabla Nº. 11 

¿Tiene conocimiento del uso de las tic de software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

11 

Totalmente de acuerdo 46 55% 

De acuerdo 24 28% 

Indiferente 10 12% 

En desacuerdo 4 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 11 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 4 están en desacuerdo que 

tienen conocimiento del uso de las tic de software libre, 10 están 

indiferentes,  24 están de acuerdo y 46 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 12 

¿Tiene conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

12 

Totalmente de acuerdo 21 25% 

De acuerdo 41 49% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 16 19% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 12 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 16 dicen estar en desacuerdo al 

preguntarseles que tienen conocimientos sobre el desarrollo del 

pensamiento creativo, 6  están indiferentes que a veces 41 dicen estar de 

acuerdo y 21 contestaron estar totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº. 13 

¿Tienen incógnitas al utilizar las TIC de software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

13 

Totalmente de acuerdo 63 75% 

De acuerdo 21 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 13 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 21 están de acuerdo que tienen 

incógnitas al utilizar las TIC de software libre, y 63 respondieron estar 

totalmente de acuerdo.  
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Tabla Nº. 14 

¿Te gustaría que con frecuencia se utilizara tic de software libre al 

momento de recibir clases de Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

14 

Totalmente de acuerdo 20 24% 

De acuerdo 22 26% 

Indiferente 31 37% 

En desacuerdo 11 13% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 14 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 11 se consideran en desacuerdo 

en relación a la pregunta planteada que si le gustaría que con frecuencia 

se utilizara tic de software libre al momento de recibir clases de Lengua y 

Literatura, 31 dicen estar indiferentes, 22 están de acuerdo y por último 20 

consideran estar totalmente de acuerdo.  
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Tabla Nº. 15 

¿Cree usted que utilizar esta tecnología c o n  e l  l i b r o  d i g i t a l  en el 

aula de clases, tendrá ventajas para los maestros y Estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

15 

Totalmente de acuerdo 43 51% 

De acuerdo 41 49% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 15 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 41 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que cree que utilizar esta tecnología c o n  e l  l i b r o  

d i g i t a l  en el aula de clases, tendrá ventajas para los maestros y 

Estudiantes  y 43 están totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 16 

¿El maestro al momento de impartir sus clases de Lengua y Literatura 

utiliza tic de software libre para desarrollar el pensamiento creativo en el 

estudiante? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

16 

Totalmente de acuerdo 23 27% 

De acuerdo 61 73% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Gráfico Nº. 16 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 61 dicen estar de acuerdo que el 

maestro al momento de impartir sus clases de Lengua y Literatura utiliza 

tic de software libre para desarrollar el pensamiento creativo en el 

estudiante y 23 respondieron estar totalmente de acuerdo.    
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Tabla Nº. 17 

¿Esta institución cuenta con tics de software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

17 

Totalmente de acuerdo 61 72% 

De acuerdo 19 23% 

Indiferente 4 5% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Gráfico Nº. 17 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 4 están indirerente a la pregunta 

planteada en que la institución cuenta con tics de software libre, 19 están 

de acuerdo y 61 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 18 

¿Tiene conocimiento de lo que es un libro digital educativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

18 

Totalmente de acuerdo 71 85% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Gráfico Nº. 18 

 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 13 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que si tenen conocimiento de lo que es un libro 

digital educativo, y 71 consideran estar totalmente de acuerdo.   

85%

15% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

   68 
 

Tabla Nº.19 

¿Le gustaría trabajar en clases con un libro digital con los contenidos 

Lengua y Literatura? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

19 

Totalmente de acuerdo 39 46% 

De acuerdo 45 54% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Gráfico Nº. 19 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 45 están de acuerdo a la 

pregunta planteada en que le gustaría trabajar en clases con un libro digital 

con los contenidos Lengua y Literatura, 39 están totalmente de acuerdo.   
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Tabla Nº. 20 

¿Cree usted que un libro digital ayudara al estudiante a desarrollar su 

pensamiento creativo? 

CÓDIGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem Nº. 

20 

Totalmente de acuerdo 75 89% 

De acuerdo 9 11% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Gráfico Nº. 20 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal  “Dr. José Andrés Mateus” 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Comentario: Al analizar los resultados de la pregunta encuestada a los 

representantes legales, se determinó que 9 están de acuerdo que el cree 

usted que un libro digital ayudará al estudiante a desarrollar su pensamiento 

creativo es decir 75 están totalmente de acuerdo.   
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Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N 
Porcentaj

e N Porcentaje N Porcentaje 

¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? * 
¿El maestro al 
momento de 
impartir sus clases 
utiliza tic de 
software libre para 
desarrollar el 
pensamiento 
creativo en el 
estudiante? 

99 100,0% 0 0,0% 99 100,0% 

¿Tiene conocimientos del uso de las tic de software 

libre?*¿El maestro al momento de impartir sus clases 

utiliza tic de software libre para desarrollar el pensamiento 

creativo en el estudiante? tabulación cruzada 

 

¿El maestro al momento de 
impartir sus clases utiliza tic de 
software libre para desarrollar el 

pensamiento creativo en el 
estudiante? 

Total 
Totalmente de 

acuerdo De acuerdo 

¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

Totalmente de 
acuerdo 

Recuento 
33 23 

56 

% dentro de 
¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

58,9% 41,1% 
100,0% 

De acuerdo Recuento 
0 26 

26 

% dentro de 
¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

0,0% 100,0% 
100,0% 

Indiferente Recuento 
0 13 

13 

% dentro de 
¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

0,0% 100,0% 
100,0% 

En desacuerdo Recuento 
0 4 

4 

% dentro de 
¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

0,0% 100,0% 
100,0% 

Total Recuento 
33 66 

99 

% dentro de 
¿Tiene 
conocimientos del 
uso de las tic de 
software libre? 

33,3% 66,7% 
100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 38,009a 3 ,000 

Razón de verosimilitud 50,193 3 ,000 

Asociación lineal por lineal 27,914 1 ,000 

N de casos válidos 99   

a. 3 casillas (37,5%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

1,33. 

 

 

Según los datos obtenidos que es el 1.33, se puede determinar que 

existe co-relación entre las variables que es las TIC de software libre y el 

Desarrollo del pensamiento creativo. 
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Entrevista dirigida al Vice-rector del 

 Colegio Fiscal “Dr. Jose Mateus” 

 

1. ¿Tiene usted conocimientos de Las TIC de software libre? 

 

Si poseo conocimiento sobre esta herramientas de investigación, claro 

de lo he aprendido por iniciativa propia mas no por capacitación 

debidamente organizada en la institución. 

 

2. ¿Por qué es bajo el nivel de desarrollo del pensar creativo en los 

estudiantes? 

 

Yo considero que no solo es bajo el pensar creativo de los estudiantes, 

sino que no se tiene ningún estímulo siquiera para que el tema 

desarrollo de la creatividad sea tomado en serio como algo que 

seguramente influiría positivamente. 

 

3. ¿Considera que libro digital motivaría a los estudiantes? 

 

Claro todo material tecnológico atrae la atención de los estudiantes y 

por ende existirá una motivación, la cual es necesario para el desarrollo 

del tema que ustedes están debidamente tratando   

 

4. ¿Está de acuerdo que los docentes utilicen un libro digital 

educativo? 

 

Por supuesto es una herramienta que para el docente resultaría de 

mucha ayuda no solo para la enseñanza hacia los estudiantes sino que 

para adquirir un nuevo y actualizado conocimiento en cuanto a lo 

tecnológico y las ventajas que esto ofrece. 
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5. ¿Para que los docentes utilizan las TIC de software libre? 

 

Pues de manera muy básica podría decir que se la usa y sobre todo 

para complementar la información que se enseña en las distintas 

materias y que en algunas son casi imposible dejar de usarlas con los 

avances tecnológicos que día a día tenemos. 

 

6. ¿Qué importancia tiene la implementación de un libro digital en la 

asignatura de Lengua y Literatura? 

 

Tiene mucha importancia ya que refrescara la manera en la que ellos 

aprenden y les motivara a que este aprendizaje sea efectivo y duradero, 

además les orienta en el despertar de sus capacidades creativas por lo 

que considero que a todos los estudiantes los beneficiara. 

 

7. ¿Los docentes de la institución que usted dirige se encuentran 

actualizados en el tema TIC de software libre? 

 

No podría hablar en general pero en honor a la verdad la mayor parte 

de los docentes se auto-capacitan en estos temas por lo que tendría 

que dar una respuesta sería que no están actualizados más si tienen el 

deseo de aprender de las nuevas enseñanzas modernas.  

 

8. ¿La unidad educativa cuenta con los necesarios recursos en 

cuanto a TIC de software libre para los docentes y los estudiantes? 

 

No, la verdad en cuanto a este tema nos hace falta mucha dotación 

tecnológica y que debidamente sea dada de mantenimiento. 

 

9. ¿Está de acuerdo que los docentes y los estudiantes utilicen un 

libro digital en busca de un mayor desarrollo del pensamiento 

creativo? ¿Por qué? 
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Completamente de acuerdo porque un libro digital hará la enseñanza 

más fácil, despertará interés del alumnado y por lo tanto sus 

capacidades creativas estarán siendo debidamente estimuladas y 

puestas en desarrollo 

 

10. ¿Este proyecto de investigación seria muy conveniente para la 

unidad educativa que usted dirige? ¿Por qué? 

 

Sí, porque quedaría una base para ampliar en cuanto al tema del 

desarrollo creativo y las técnicas de investigación lo cual resultaría de 

mucha conveniencia para la institución, sus alumnos y las futuras 

generaciones que acogerá la institución 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

• En la Institución educativa, las autoridades estuvieron de acuerdo 

con la implementación de este proyecto, de tal manera que el uso 

de las tics de software libre como medio para el desarrollo de la 

creatividad permite al estudiante mejorar su desarrollo del 

pensamiento creativo.  

 

• Dentro de las preguntas expuestas en las encuestas se detectó que 

los estudiantes en un porcentaje no conocen sobre el correcto uso 

de las tics de software libre, por lo consiguiente hay que tener en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de desarrollo 

del pensamiento creativo. 

 

• En el transcurso del proceso investigativo, se obtuvo como resultado 

que la mayoría de los docentes están de acuerdo que los estudiantes 

tengan acceso a estas herramientas de investigación como lo es un 
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libro digital, para que de esta manera obtengan una mejora en el 

pensamiento creativo.  

 

• Al planificar la incorporación de nuevas tics de software libre en los 

procesos educativos, se hace necesario considerar las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes, con 

objetivo de mejorar y desarrollar de mejor manera el pensamiento 

creativo en los estudiantes.  

 

• Las tics de software libre son una herramienta fundamental en el 

ámbito educativo de tal manera que debemos buscar nuevas formas 

de analizar, interpretar y entender el medio en el que se desarrollan 

para aprender a utilizarlas y mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

Recomendaciones 

• Procederemos a recomendar a las autoridades y docentes de la 

Institución Educativa que se continúe con el uso de las tics de 

software libre en desarrollo de la creatividad del estudiante para 

obtener como resultado un alto nivel de desarrollo del pensamiento 

creativo, de tal manera que se exige al docente ser un orientador y 

motivador del aprendizaje en sus estudiantes. 

 

• Durante el proceso de las encuesta se observó en un promedio 

estadístico el desbalance que tienen los estudiante en conocimiento 

sobre el uso de las tics de software libre, se requiere de una 

constante capacitación en cuanto a la importancia del desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes para que no solo les sea de 

suma utilidad en el colegio sino en la vida cotidiana. 

 

• Es imprescindible que los docentes utilicen las tics de software libre 

en el desarrollo del pensamiento creativo, para ello las actividades 
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deben de realizarse constantemente ya que de esta manera el 

estudiante mejorar su manera de aprender y por igual manera 

desarrollará el pensamiento creativo.  

 

• Cabe destacar que las tics de software libre son una herramienta 

importante para el área educativa, por lo que el docente deberá 

usarlas de manera consecutiva hasta lograr con el uso correcto de 

estas herramientas y así también obtendrá una mejora del 

pensamiento creativo en los estudiantes. 

 

• Los docentes deberán utilizar un libro digital para que la asignatura 

Lengua y Literatura, para así hacer una clase más entretenida, 

dinámica y que motivara el uso de capacidades tan necesarias como 

lo son la creatividad  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

“Diseño un Libro Digital Educativo” 

 

Justificación 

 

El desarrollo del pensar creativo en el ámbito educativo en este último 

tiempo del adquirido mayor relevancia e importancia en cuanto a su estudio 

y estimulación, su estudio y la correcta fomentación de este fenómeno se 

ha vuelto de mayor necesidad y tienden a ser utilizados cada vez con mayor 

frecuencia dentro de las instituciones educativas, haciendo que el 

estudiante denote un trabajo para favorecer el ambiente donde se 

desenvuelve. 

 

Mediante este proyecto permite mejorar el desarrollo del pensamiento 

creativo y el ambiente en el cual se desarrolla el estudiante, teniendo como 

objetivo el uso correcto de las tics de software libre de los centros 

educativos, es por esto que se justifica el presente proyecto educativo 

porque se llevó a cabo una investigación que identifique y aporte con 

sugerencias para la implementación de un libro digital educativo. 

 

Es por esto que en el colegio fiscal “Dr. José Andrés Mateus” y el 

proyecto como tal aportan al mejoramiento del pensamiento creativo en el 

centro educativo, así como también provee de los medios adecuados para 

ser usados para poder implementar este nuevo método y que sea utilizado 

correctamente por docentes y estudiantes del octavo grado de educación 

general básica superior. 
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Objetivos de la propuesta 

 

General 

 

Diseñar un libro digital educativo teniendo como objetivo obtener un 

correcto uso de las tics de software libre y de esta manera estimular y 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes del centro educativo. 

  

Específicos 

 

• Lograr una mejora del uso de las tics en la institución y así mejorar 

el pensar creativo en los estudiantes. 

 

• Capacitar a los docentes sobre el impacto que tendrán sus charlas 

en los estudiantes 

 

• Capacitar a los estudiantes y a los docentes sobre el correcto uso 

del libro digital educativo. 

 

Importancia de la propuesta 

El libro electrónico es importante por las siguientes razones:  

• Con ellos se puede leer casi cualquier documento en cualquier lugar. 

 

• Al utilizar la tecnología de tinta electrónica no tiene retroiluminación, 

como es el caso de otros dispositivos de mano  como lo son La 

tabletas, computadoras o teléfonos móviles. La experiencia es pues 

similar a leer un libro en papel: sin cansancio alguno para la vista, lo 

que permite por tanto prolongar la lectura durante horas. 

• La accesibilidad es otro de los puntos importantes de usar el libro 

electrónico. Los lectores más avanzados del mercado ofrecen 

conexión a Internet, con lo que pueden conectarse con los 

principales portales de venta de libros electrónicos, así como 
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descargarse las ediciones electrónicas de diarios o revistas 

convencionales de forma fácil. 

 

• Los lectores que emplean la tecnología de tinta electrónica 

consumen muy poca batería debido a carecer de retroiluminación: el 

mayor consumo de produce con el paso de las páginas, por lo que 

la duración de la misma es muy alta. 

 

Otras implicaciones de importancia y favorable hacia el uso del libro 

electrónico son: 

• Menor gasto de papel y tinta. 

 

• La reducción del consumo de papel hará que disminuya la presión a 

la que están sometidos los bosques. 

 

• Mayor comodidad en la portabilidad. 

 

• Ante la preocupación por el cansancio que pudieran provocar los 

libros electrónicos en la vista, se trata de una tecnología diferente: la 

pantalla del libro electrónico está pensada para que no canse la 

vista, debido a lo cual, los modelos que hasta ahora han salido a la 

venta son todos en blanco y negro. Esta tecnología también permite 

una duración de batería que puede llegar a durar hasta dos y tres 

semanas. 

 

• Posibilidad de enriquecimiento del texto a través de enlaces 

multimedia. 

 

• Posibilidad de hacer anotaciones y comentarios al margen. 
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Aspectos teóricos 

 

Libro Digital 

 

El libro electrónico se le puede definir de dos maneras. Por una parte 

se refiere a un dispositivo de lectura, un hardware creado específicamente 

para ese propósito, sobre el cual se lee el texto digitalizado con software 

de lectura apropiado. También se refiere a un texto electrónico que se lee 

directamente en el PC, generalmente vía internet o en cualquier clase de 

dispositivo. Como también el libro electrónico es una expresión que ha 

tenido fortuna y ha pasado a ser un sustantivo habitual, especialmente 

como es de conocimiento su versión anglosajona denominada ebook. 

 

Hay otro aspecto entre tantos del que se puede analizar, de que no 

sólo los libros electrónicos consta solo de letras y más letras, no es eso 

todo , sino también posee características gráficas que permiten al lector a 

usarlo más seguido.  Arce, como se citó en (Sandoval, 2014) manifiesta 

que: “Es un documento digital, independientemente de su formato, que 

hace de soporte a un texto”.  (párr.2).  

 

El autor manifiesta da su apreciación de como el libro digital o 

electrónico se ha convertido en una herramienta necesaria para toda 

persona que requiera de información e incluso ha desplazado en cuanto a 

su uso al libro impreso en papel o cualquier libro de similar característica. 

 

Características de los libros digitales 

 

Existen una serie de características comunes a todos los eBooks o 

libros digitales: 

 

• La posibilidad de almacenamiento rápido, con poco esfuerzo y una 

rápida localización. 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
https://nuevastecsomamfyc.wordpress.com/2012/06/12/caracteristicas-de-los-libros-electronicos/
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• La tinta electrónica y la pantalla de efecto papel hacen posible la 

lectura de documentos en un entorno muy parecido al del libro 

impreso. De esta forma podemos leer a plena luz del día e incluso 

necesitar una fuente de luz externa en la oscuridad ya que la pantalla 

de lectura no es retro iluminada. 

 

• El escaso peso y su tamaño hacen que con un volumen y peso 

similar al de un libro en formato bolsillo podamos disponer de cientos 

(o miles) de libros completos. 

 

• Permite ahorrar espacio en la biblioteca de casa y tener localizados 

todos los libros en un índice inicial que podemos organizar por título 

o autor de manera que la localización de un libro determinado es 

mucho más rápida que su búsqueda en nuestra librería. 

 

Además el libro digital en el campo educativo nos permitirá: 

 

• Una navegación a través de los contenidos 

 

• Selección de acuerdo a sus necesidades 

 

• Nivel de interacción que le facilite el aprendizaje 

 

• Respuestas del sistema ante determinadas acciones. 

 

• Medio ambiente agradable de trabajar. 

 

• Información precisa y concreta 

 

El diseño de un libro digital mejorara el desarrollo del 

pensamiento creativo 

 

Generará una mayor atención al problema antes mencionado porque 

no solo los maestros estarán involucrados en el uso adecuado de las tics 
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de software libre sino los mismos estudiantes serán personaje activo de la 

en su despertar creativo. El uso del libro digital buscará aumentar el 

desarrollo del pensamiento creativo de las siguientes formas: 

 

• Generar conciencia en estudiantes y docentes de la importancia del 

tener un correcto uso de las tics de software libre en el predomine la 

estimulación personal y la del compañero. 

 

• Se propone objetivos claros en cuanto al control de los espacios 

físicos de la institución educativa.  

 

• Organiza y estructura la información que se pretende brindar a los 

participantes de manera más fácil y precisa. 

 

• Especifica estrategias o metodologías para desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes  

 

• Dar más confianza al estudiante para poder comunicar al maestro 

en caso de tener dudas sobre el uso de las tics de software libre 

 

• Recordará a los participantes del libro digital los conocimientos y 

recomendaciones previamente recibidas en sus hogares, 

instituciones o charlas en las que antes hayan participado.  

 

 

Factibilidad del proyecto 

Financiera: Para diseñar el Libro digital Educativo en colegio fiscal “Dr. 

José Andrés Mateus” se lleva a cabo un análisis de la factibilidad financiera 

llegando a la conclusión que el financiamiento presente libro digital será 

asumido por los investigadores del proyecto usando fondos propios, ya que 

poseen la facultad de cubrir estos gastos. De esta misma se llevara a cabo 

la implementación del libro digital el mismo que colaborara en la 
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disminución de los niveles de Bullying y en la mejora del ambiente escolar 

de la institución. 

 

 

Cuadro Nº. 4: Presupuesto 

Nº. Detalle 
Cantidad Valor 

Unitario 
Total 

1 Transporte 35 0.25 8.75 

2 Xeroxcopias 85 0.05 4.25 

3 Cds 10 0.70 7.00 

4 Impresiones 402 0.10 40.20 

5 Conexión a internet 18 0.50 9.00 

6 Anillados 3 1.60 4.50 

TOTAL 73.70 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

Factibilidad técnica: la hemos obtenido por medio de una seria y 

responsable investigación que no solo presenta la información recogida en 

el campo teórico sino la opinión y visón de las autoridades de la institución 

de la problemática del desarrollo del pensamiento creativo y el efecto que 

tiene el el uso correcto de las tics de software libre en el tema antes 

mencionado, para así tomar todas las correcciones necesarias con el 

objetivo principal de tener un estímulo y una mejorar en el desarrollo del 

pensar creativo en los estudiantes. 

 

Nuestra factibilidad técnica también indica que poseemos de los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la investigación así como del 

manejo correcto de la metodología y el desarrollo de los procedimientos 

establecidos para llevar a acabo nuestro proyecto investigativo y nuestra 

propuesta realizada.  

 

Factibilidad humana: De esta forma evaluaremos si el centro de 

formación posee en los docentes y autoridades un personal correctamente 

capacitado para el manejo de nuestra propuesta así como si el plantel 

posee la capacidad técnica para darle un correcto cuidado y mantenimiento 

a nuestra propuesta investigativa que será el libro digital educativo.  
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De no tener los conocimientos ni estar en capacidad de dar el 

correspondiente mantenimiento sugeriremos que se capacite un grado 

considerable del personal para que esta propuesta no solo quede en un 

implementación breve sino que su beneficio sea extendido a través del 

tiempo en la presente institución. 

 

Se considera que este proyecto es factible porque cuenta con los 

espacios físicos y los recursos tecnológico y el deseo de estudio de la 

problemática del uso adecuado de las tics de software libre, para la 

obtención de un desarrollo creativo y una correcta interrelación de los 

estudias dentro de la institución educativa; los participantes en la presente 

investigación y motivadores del presente proyecto son: Autoridades, 

Docentes y Estudiantes. 

 

Descripción de un Libro Digital Educativo 

 

El Libro Digital educativo se ha diseñado para darle al estudiante un 

contenido más concreto, claro y que le permita despertar un mayor interés 

del fenómeno que hemos estudiado, también para que el manejo del 

presente libro digital sea fácil aunque también sugerir a las autoridades del 

plantel que primero sean capacitamos los docentes para que así puedan 

transmitir los mecanismos correcto uso del libro digital a los estudiantes, 

todo esto no olvidando que el objetivo primordial es el trabajar en tener un 

adecuado uso de las tics en el ambiente escolar y así contribuir en el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Como tutorial proporciona al alumno una atrayente forma para 

acceder a la información, valiéndose de diversos elementos multimedia 

como textos, gráficos. Su ilustración es sencilla pues la información se 

presenta en una secuencia de fácil entendimiento y el usuario siempre 

sigue el mismo camino, lo que significa que tiene una entrada y una salida.  
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Sus principales características son las siguientes: aporta una 

instrucción individualizada, favorece altos niveles de participación y permite 

que el asesor asuma un rol de mediador del conocimiento; asimismo, 

presenta los conceptos de manera secuenciada e interactiva 

 

Presentación: Como su nombre lo indica, es la parte del software 

donde el mismo es presentado a través de una pantalla, en este caso 

aparecen elementos como el Título, nombre y autor. 

 

Menú principal: En el menú principal se encuentran las secciones, las 

cuales serán explicadas a continuación. 

 

Botón Atrás: este botón da la posibilidad de regresar a la página 

anterior de la sección en estudio. 

 

Botón Siguiente: esta opción da la posibilidad de ir a la página 

siguiente de la sección en estudio. 

Sinopsis 

Secciones que el autor considere necesarias  

Capítulos 

Introducción 

Menú de navegación 

Se muestra la información 

Créditos 

Salir o Cerrar: En esta opción se da la posibilidad de salir del libro o 

no, en dependencia de lo que el usuario decida. 

 



 

   86 
 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta ha sido desarrollada para implementarse en el colegio 

“Dr. José Andrés Mateus”, como apoyo para la asignatura de Lenguaje y 

Literatura a la Educación para trabajar con los estudiantes de octavo curso 

de general básico superior .La población beneficiada son los estudiantes y 

los docentes del área que han permitido el desarrollo de la propuesta.  

 

El proyecto tiene su raíz en el estudio de las TIC de software libre para 

lograr el desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes, con el 

desarrollo de este software los estudiantes tendrán una herramienta que 

apoyará a una asignatura que hoy en día es muy importante para el 

desarrollo académico del educando   El software contiene el mecanismo 

necesario para que estudiante ingrese a un ambiente web para poder 

localizar información. La interfaz gráfica es amigable para el usuario, es 

decir es de fácil entendimiento y de fácil manejo. 

 

El trabajo se realizará en el laboratorio de computación, el programa 

se puede distribuir en un cd, pero luego para optimizar el transporte y evitar 

pérdidas de datos puede ser migrado a un pen drive. Luego podrá ejecutar 

el servidor web para proporcionar un ambiente en el que se pueda ejecutar 

el software. La ejecución del proyecto comenzará en el momento en que 

las personas que se beneficien estén totalmente capacitadas en el manejo 

de la aplicación. 

  



 

   87 
 

Manual de Usuario 

Libro Digital Didáctico 

Ventana principal de Libro 
Didáctico (Presentación) 

 

 

 

 

 
 
 

Ventana principal de Libro 
Didáctico (Menú Principal) 
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En éste apartado se encuentra la pantalla 
galería, la misma que consta de diferentes 
opciones, tales como Ciencia ficción, teatro 
drama, textos de divulgación científica, periódico 
bitácora. 
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En las diferentes pantallas de la aplicación del libro digital, se 

encuentra una gran variedad de imágenes, que van desde la ciencia ficción, 

teatro, científica, periódicos bitácoras 
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Previo a la realización de cada una de las actividades hay una debida 

planificación en la cual se detalla por menores en relación al desarrollo de 

cada actividad. 
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Desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes 

mediante el uso de actividades lúdicas.  Mejorar la relación 

de comunicación entre el docente y estudiante. 

 

Conocimiento de un nuevo material y lograr el desarrollo del pensamiento 

creativo mediante el uso de esta actividad lúdica. Fortalecer la confianza 

entre el docente y estudiante. 
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Estimular la creatividad en torno a la lectura en los estudiantes en la 

asignatura de lengua y literatura. Fortalecer la relación de confianza entre 

estudiantes 

El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura de 

lengua y literatura. Fortalecer la relación de confianza entre estudiantes 

y con el docente. 
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El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura de 

lengua y literatura.  Fortalecer la relación de confianza entre 

estudiantes y el docente. 

 

El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura de 

lengua y literatura. Fortalecer la relación de confianza entre estudiantes 

y con el docente. 
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Dentro del proceso educativo de los estudiantes, al finalizar cada 

actividad se ha planteado un formato de evaluación que medirá el 

aprendizaje de los usuarios del libro digital. 
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IMAGÉN Nº. 1: Portada de la guía didáctica interactiva 

 

 

Fuente: Pantalla 1 TIS de Software Menú principal 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

La primera ventana que aparece corresponde a la portada en el cual 

se detalla en nombre de la universidad, facultad, carrera a la que 

pertenecen, así el tema desarrollado en el libro y también los nombres y 

apellidos de los autores, en la parte inferior se encuentra el botón de menú 

al que mediante un click se ingresa al desarrollo del libro digital. 
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IMAGÉN Nº. 2: Menú de la guía didáctica interactiva 

 

 

Fuente: Pantalla 2 TIS de Software Contenido del menú principal 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar  

  

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana aparecen las partes que componen el libro 

digital tales como la introducción, objetivos, la teoría, planificaciones, 

galería, actividades e índice de actividades de los temas a estudiarse, 

mediante un click se ingresa a cada una de estas alternativas, y por último 

en la parte superior se encuentra el botón regresar que volverá a la portada 

con el respectivo gif animado en este caso un robot saludando. 
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IMAGÉN Nº. 3: Introducción de la guía didáctica interactiva. 

 

Fuente: Pantalla 3 TIS de Software Introducción 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta opción se encuentra la introducción correspondiente al libro 

digital para los estudiantes del octavo grado de Educación Básica Superior 

del colegio ““Dr. José Andrés Mateus”” en la parte superior se encuentran 

los botones menú y portada que permiten ir a estas respectivas opciones. 
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IMAGÉN Nº. 4: Objetivos de la guía didáctica interactiva 

 

 

Fuente: Pantalla 4 TIS de Software - Objetivos 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta opción se encuentran los objetivos generales y específicos 

correspondientes para los estudiantes del octavo grado de Educación 

Básica Superior del colegio ““Dr. José Andrés Mateus””. En la parte superior 

se encuentran los botones menú y portada que permiten ir a estas 

respectivas. 
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IMAGÉN Nº. 5: Texto de ciencia ficción 

 

 

Fuente: Pantalla 5 TIS de Software – Ciencias ficción 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú que 

aparece en el menú, aquí se observa la teoría correspondiente al primer 

tema “Ciencia Ficción”, en la parte superior se encuentran los botones 

siguiente y menú que permiten ir a esa determinado opción, en la parte 

inferior izquierda se encuentra la evaluación correspondiente al tema 

estudiado, también se encuentra el gif animado correspondiente. 
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IMAGÉN Nº. 6: Evaluación de ciencia ficción 

 

 

Fuente: Pantalla 6 TIS de Software – Evaluación  
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana aparece la ventana correspondiente a la evaluación, 

de la teoría de “Ciencia Ficción” que consta de 5 preguntas de completar, 

en la parte superior se encuentra el botón regresar que permite volver a la 

teoría en caso de tener algún vacío del tema estudiado. 
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IMAGÉN Nº. 7: Texto de drama 

 

 

Fuente: Pantalla 7 TIS de Software – texto drama 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú que 

aparece en el menú, aquí se observa la teoría correspondiente al segundo 

tema “Teatro Drama”, en la parte superior se encuentran los botones 

siguiente y menú que permiten ir a esa determinado opción, en la parte 

inferior izquierda se encuentra la evaluación correspondiente al tema 

estudiado 
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IMAGÉN Nº. 8: Evaluación de teatro drama 

 

 

Fuente: Pantalla 8 TIS de Software – Evaluación teatro drama 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana aparece la ventana correspondiente a la evaluación, 

de la teoría de “Teatro Drama” que consta de 5 preguntas de completar, en 

la parte superior se encuentra el botón regresar que permite volver a la 

teoría en caso de tener algún vacío del tema estudiado. 
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IMAGÉN Nº. 9: Texto de divulgación científica 

 

 

Fuente: Pantalla 9 TIS de Software – Divulgación científica 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú que 

aparece en el menú, aquí se observa la teoría correspondiente al tercer 

tema “Teatro Drama”, en la parte superior se encuentran los botones 

siguiente y menú que permiten ir a esa determinado opción, en la parte 

inferior izquierda se encuentra la evaluación correspondiente al tema 

estudiado, también se encuentra el gif animado correspondiente. 
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IMAGÉN Nº 10: Evaluación de divulgación científica 

 

 

Fuente: Pantalla 10 TIS de Software  - Evaluación de divulgación científica 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana aparece la ventana correspondiente a la evaluación, 

de la teoría de “Divulgación Científica” que consta de 5 preguntas de 

completar, en la parte superior se encuentra el botón regresar que permite 

volver a la teoría en caso de tener algún vacío del tema estudiado 
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IMAGÉN Nº. 11: Texto de periódico electrónico 

 

 

Fuente: Pantalla 11 TIS de Software - Texto de periódico electrónico 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

La siguiente ventana se encuentra ingresando al botón menú que 

aparece en el menú, aquí se observa la teoría correspondiente al cuarto 

tema “Periódico Electrónico”, en la parte superior se encuentran los botones 

siguiente y menú que permiten ir a esa determinado opción, en la parte 

inferior izquierda se encuentra la evaluación correspondiente al tema 

estudiado 
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IMAGÉN Nº. 12: Evaluación de crónicas periodísticas entrevistas 

 

 

Fuente: Pantalla 12  TIS de Software - Evaluación de crónicas periodísticas 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana aparece la ventana correspondiente a la evaluación, 

de la teoría de “Periódico Electrónico” que consta de 5 preguntas de 

completar, en la parte superior se encuentra el botón regresar que permite 

volver a la teoría en caso de tener algún vacío del tema estudiado, también 

aparece el respectivo gif animado. 
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IMAGÉN Nº. 13: Galería de imágenes. 

 

Fuente: Pantalla 13  TIS de Software - Galería de imágenes 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

A esta ventana se ingresa mediante un click en la opción galería que 

se encuentra en el menú, aparecen la galería de imágenes correspondiente 

a los temas estudiados Ciencia Ficción, Teatro Drama, Divulgación 

Científica, Periódico Electrónico. En la parte superior se encuentra el botón 

menú. 
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IMAGÉN Nº. 14:  Imágenes de ciencia ficción 

 

 

Fuente: Pantalla 14  TIS de Software - Imágenes de ciencia ficción 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana se encuentran las imágenes del tema “Ciencia 

Ficción”, también las aplicaciones multimedia (audio, video), en la parte 

superior se encuentran los botones menú y siguiente que enlazan a las 

respectivas opciones. 

  



 

   116 
 

IMAGÉN Nº. 15: Imágenes de teatro drama 

 

 

Fuente: Pantalla 15  TIS de Software - Imágenes de teatro drama 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se encuentran las imágenes del tema “Teatro 

Drama”, también las aplicaciones multimedia (audio, video), en la parte 

superior se encuentran los botones menú y siguiente que enlazan a las 

respectivas opciones. 
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IMAGÉN Nº. 16: Imágenes de divulgación científica 

 

 

Fuente: Pantalla 16 TIS de Software -  Imágenes de divulgación científica 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana se encuentran las imágenes del tema “Divulgación 

Científica”, también las aplicaciones multimedia (audio, video), en la parte 

superior se encuentran los botones menú y siguiente que enlazan a las 

respectivas opciones. 
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IMAGÉN Nº. 17: Imágenes de periódico electrónico 

 

 

Fuente: Pantalla 16 TIS de Software - Imágenes de periódico electrónico 
Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se encuentran las imágenes del tema “Periódico 

Electrónico”, también las aplicaciones multimedia (audio, video), en la parte 

superior se encuentran los botones menú y siguiente que enlazan a las 

respectivas opciones. 
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Planificación Nº. 1: Campaña social 
 

                                                      
                                  

 
 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Campaña social 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer una campaña social. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será observar la importancia del tema. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORE

S PARA 
EVALUAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de textos 
escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

Escuchar y observar 
publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de 
las partes que las 
conforman y el uso que se 
hace de ellas. 
 
Discutir sobre el contenido 
y el uso de los argumentos 
persuasivos en las 
campañas sociales y en las 
publicidades con actitud 
crítica. 
 
Comprender publicidades y 
campañas sociales e 
identificar los elementos 
que la conforman. 
 
Comparar publicidades, 
campañas sociales y 
diversos textos desde la 
planificación de textos 
argumentativos. 
 
Producir campañas sociales 
y publicitarias desde la 
aplicación de las 
propiedades del texto 

específicas para la 
persuasión. 

Prelectura 
Lectura: campaña social afiche 
Postlectura 
Poslectura y lectura 
Texto: sustitución pronominal y sinonímica 
Uso de mayúsculas en siglas y acrónicos 
Postlectura y lectura 
Postlectura 
Escribir una afiche para una campaña social 
Texto: predicativo no verbal, nominal y 
adverbial 
Uso de la Z en verbos terminados en –ercer- 
y –urcir- 
Tilde diacrítica en monosílabos 
Uso de las comillas en títulos, artículos y 
conferencias 
Escritura: planificación, edición y redacción 
Discusión 
Prelectura, lectura y postlectura: publicidad 
Texto: antonimia y complementaria 
Código lingüístico y no lingüístico 
Pasos para hablar y escuchar: publicidad 
:  

 
 

Libro de lengua y 
literatura. 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Escriba un 
periódico 
mural para 
su colegio. 
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Planificación Nº. 2: Cuentos de Terror 
                                                        
                                                                               

 
                                                                      

 
 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Cuentos de terror 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer un cuento de terror. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: 

El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será el docente y la facilidad para transmitir el 
cuento. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORE

S PARA 
EVALUAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de textos 
escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

Narrar oralmente cuentos 
de terror en función 
efectos específicos. 
 
Comprender los cuentos 
de terror desde el 
reconocimientos de los 
efectos de los recursos 
literarios y el disfruten 
que producen. 
 
Utilizar diversas 
estrategias de escritura en 
los textos de terror en 
función de explorar 
nuevas posibilidades 
literarias. 
 
Escribir cuentos de terror 
considerando las 
características, 
propiedades textuales y 
rasgos literarios 
específicos. 
 
Identificar la función 
estética del lenguaje en 
los cuentos de terror 
desde su reconocimiento 
de su tipología textual. 
 

Prelectura 

Lectura: ¿Qué es un cuento de terror? 

Postlectura 

Lectura: La casa sola 

Postlectura  

Prelectura y lectura: El gato negro 

Postlectura 

Escritura: Cuentos de terror 

Escritura: Planificación, redacción y edición  

Pasos para hablar y escuchar 
:  
 
 

Libro de lengua y 
literatura. 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 
 

Presentar un 
cuento de 
terror y 
presentarlo 
en clase  
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Planificación Nº. 3: Canción 
                                                        
                                                                               

 
 

 
 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Canción 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer una canción. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será la canción con un sentido positivo. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORE

S PARA 
EVALUAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de textos 
escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

Escuchar canciones 
variadas en función de 
desarrollar una actitud 
crítica ante ellas. 
 
Identificar la estructura 
poéticas de canciones 
como punto de partida en 
la valoración literaria. 
 
Escribir canciones con la 
aplicación de rasgos con 
temas cercanos a su 
realidad. 
 
Comprender canciones 
variadas y analizar los 
rasgos que poseen en 
función de usar otro 
soporte poético. 
 
Interpretar los mensajes 
de los contenidos de las 
canciones con actitud 
crítica y valorativa 
 

Prelectura 
 
Lectura: Yo nací aquí. 
 
Postlectura 
 
Lectura: Elementos literarios 
 
Postlectura  
 
Prelectura y lectura: Guayaquil de mis 
amortes 
 
Postlectura 
 
Escritura: Cantares 
 
Escritura: Planificación, redacción y edición  
 
Pasos para hablar y escuchar. Cantar las 
canciones 
 
Aplicación: Analicemos una canción 

Libro de lengua y 
literatura. 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computaor. 
Proyector. 

Imprimir 
letra de una 
canción y 
colocarla 
para 
escuchar 
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Planificación Nº. 4: Crónicas periodísticas/ entrevista. 
                                                        
                                                                               

 
                                                                      

 
 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Crónicas periodísticas/ entrevistas. 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer una canción. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será en entrevistado. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORE

S PARA 
EVALUAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de textos 
escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

Escuchar y observar 
crónicas periodísticas y 
entrevistas orales sobre 
personalidades 
importantes con una 
actitud crítica. 
Elaborar crónicas 
periodísticas y entrevistas 
orales de personalidades 
importantes a su entorno, 
adecuada con las 
propiedades textuales 
específicas. 
Analizar la entrevista 
desde un circuito de 
intercambio desde el 
enfoque de la 
comunicación. 
Usar las propiedades 
textuales, los elementos 
de la lengua y reflexionar 
sobre ellas para escribir 
crónicas periodísticas y 
entrevistas adecuadas. 
 

Prelectura 
Lectura: ¿Qué es una crónica? 
Postlectura 
Lectura: Un viaje a la isla 
Texto: Idea global 
Coma 
Modificaciones del predicado 
Complemento predicativo 
Postlectura 
Planificación crónica 
Texto: adverbios 
Adjetivos connotativos y no connotativos 
Verbos pronominales 
Escritura: Redacción y edición: Crónica 
Pasos para hablar y escuchar: Crónicas de 
antaño 
Aplicación: Crónica para el periódico mural 
 

Libro de lengua y 
literatura. 
Libros de consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 

-Escribir una 
crónica de 
antaño 
sobre 
medios de 
transporte 
-Escribir una 
crónica de 
viaje sobre 
un viaje 
familiar. 
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Planificación Nº. 5: Mitos 
  
 
 

 

DOCENTE  

EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE: Crónicas periodísticas/ entrevistas. 

GRUPO:  

TIEMPO ESTIMADO: UNA SEMANA  

DESCRIPCIÓN GENERAL 
DE LA EXPERIENCIA: Identificar y conocer una canción. 

ELEMENTO 
INTEGRADOR: El elemento integrador de esta experiencia de aprendizaje será en entrevistado. 

 
AMBITOS 

 
DESTREZAS 

 

 
ACTIVIDADES: 

 
RECURSOS Y 
MATERIALES: 

 
INDICADORES 

PARA 
EVALUAR: 

Comunicación oral 
 
Comprensión de textos 
escritos. 
 
Producción de textos 
escritos. 

Reconocer los elementos 
que conforman el relato 
mitológico como texto 
literario y fuente de 
conocimiento. 
 
Comprender los textos de 
distintas mitologías, 
desde las características 
propias del pensamiento 
mítico 
. 
Escribir textos que tengan 
como referente hechos 
mitológicos desde el 
análisis de las 
características mágicas. 
 
Identificar la función 
estética del lenguaje a 
partir del análisis textual 
de los textos mitológicos. 
. 
 

Prelectura 
Lectura: ¿Qué es un mito? 
Postlectura 
Lectura: la creadora de plantas 
Postlectura  
Lectura: Elementos del mito 
Escritura: Planificación, redacción y edición 
Prelectura, lectura y escritura 
La creación 
El origen del fuego 
Aplicación: Analicemos un mito 
 

Libro de lengua y 
literatura. 
Libros de 
consulta. 
Cuadernos. 
Diccionarios. 
Carpeta. 
Carteles, revistas, 
periódicos. 
Pizarra, 
marcadores, 
borrador. 
Computador. 
Proyector. 

Interpretación 
de un mito 
ecuatoriano 
en grupo de 4 
alumnos 

 
 
 
            DOCENTE                                                                           DIRECTOR                                                            AS.PEDAGOGÍCO 

 

 

 

 

  



 

   124 
 

Validación de la propuesta 

La propuesta fue creada con el propósito de mejorar el pensamiento 

creativo y consecución del aprendizaje significativo en estudiantes del área 

de Lenguaje y Literatura. El proceso investigativo se desarrolló cuidando 

los más estrictos procesos para la aplicación correcta de los métodos y 

técnicas que se seleccionaron para conseguir y recopilar los datos 

necesarios para el diseño del proyecto. 

 

La investigación cuenta con el aval de las autoridades del 

establecimiento educativo donde se implementara el proyecto, los 

miembros de la comunidad educativa también manifestaron su apoyo con 

el diseño de este trabajo. Para seguir con el desarrollo de la propuesta se 

han considerado algunos aspectos, como son: 

➢ El interés de los autores para desarrollar un material de apoyo 

en el área de Lenguaje y Literatura. 

➢ La confianza y apoyo que los directivos de la institución ha 

brindado para que este proyecto sea implementado.  

➢ La predisposición de los estudiantes para que las capacitaciones 

tengan el éxito esperado. 

 

El proceso investigativo fue avalado por los docentes del área de 

Técnica, especialmente los docentes de Lenguaje y Literatura 

 

Impacto social de la propuesta 

 

Los beneficiarios directos del desarrollo de esta propuesta serán los 

estudiantes, porque ellos son quienes aprovechen la utilidad de la 

implementación de una aplicación que logre desarrollar el pensamiento 

creativo, durante se desarrollan las clases.  Los docentes del área de 

Lenguaje y Literatura también serán beneficiaros del proyecto al poder 

contar con una nueva herramienta que apoye su labor docente y le permitirá 

de paso lograr un desarrollo en el estudiante. Por otra parte los padres de 
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familia y representantes van a estar satisfechos de la enseñanza que se les 

imparten a sus hijos, porque la herramienta es una nueva oportunidad de 

enseñanza y de desarrollar sus facultades creativas  

 

Los miembros de la comunidad educativa de alguna manera estarán 

satisfechos, especialmente los padres de familia que ven a sus hijos con 

nuevas herramientas de aprendizaje. Los directivos también son 

beneficiarios indirectos porque la imagen de la institución estará a otro nivel 

con la adquisición de un nuevo software para incrementar las herramientas 

de aprendizaje de la institución.  

 

Cuadro Nº 5: Cronograma 

Actividad Fecha de Inicio Duración Fecha de Terminación 
1 02/08/2015 7 11/08/2015 

2 14/08/2015 6 22/08/2015 

3 24/08/2015 5 01/10/2015 

4 02/10/2015 3 07/10/2015 

5 09/10/2015 8 21/10/2015 

6 23/10/2015 5 30/10/2015 

7 04/11/2015 3 09/11/2015 

8 11/11/2015 2 13/11/2015 

9 16/11/2015 4 20/11/2015 

10 23/11/2015 3 26/11/2015 

11 30/11/2015 4 04/12/2015 

12 07/12/2015 4 11/12/2015 

13 14/12/2015 4 18/12/2015 

Gráfico Nº. 21 

 

8/2/yyyy8/22/yyyy9/11/yyyy10/1/yyyy10/21/yyyy11/10/yyyy11/30/yyyy

1

4

7

10

13

12345678910111213

Fecha de Inicio 8/2/y8/14/8/24/10/2/10/9/10/2311/4/11/1111/1611/2311/3012/7/12/14

Duración 7653853243444

Fecha de Inicio Duración
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Actividades 

 

IMAGÉN No 1: Actividad número uno  

TITULO: Conformación del equipo coordinador de la construcción del 

Código 

 

Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

Objetivos:   

• Desarrollo del pensamiento creativo de los estudiantes mediante el 

uso de actividades lúdicas. 

• Mejorar la relación de comunicación entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad: 

Designación a los docentes para formar parte del equipo coordinador 

de la construcción del Código de Convivencia 

• Intercambio de opiniones del equipo coordinador 

• Elaboración del cronograma de actividades 

• Entrega del cronograma de actividades de las autoridades. 

Materiales:  

• Un computador u ordenador. 

• El presente software libre 
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Variantes:  

• Realizar individualmente. 

• Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo. 

Estrategia metodológica: 

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 

 

Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número uno, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 2: Actividad número dos. 

Título: Jugando con colores 

Objetivos:   

• Conocimiento de un nuevo material y lograr el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante el uso de esta actividad lúdica. 

• Fortalecer la confianza entre el docente y estudiante. 

Descripción de la actividad: 

Se determinan acciones que el alumno debe hacer tales como reír, 

llorar y caminar. Se establece la relación entre los colores y las acciones, 

se reparten los colores establecidos mediante bloque u otras figuras y por 

último se visualiza un color y el estudiante actúa según lo establecido 

Materiales:  

• Un computador u ordenador. 

• El presente software libre. 

Variantes:  

• Realizar individualmente. 

• Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo. 

• Asignar un o más colores al participante. 

Estrategia metodológica: 

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 
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Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número dos, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 3: Actividad número tres 

Título: Encontrando su pareja 

Objetivos:   

• Estimular la creatividad en torno a la lectura en los estudiantes en la 

asignatura de lengua y literatura 

• Fortalecer la relación de confianza entre estudiantes. 

Descripción de la actividad:  

Busca en libros con refranes en imágenes y selecciona quince de 

ellos, anota en las tarjetas la imagen de los refranes dividiéndolo en dos: 

en una tarjeta escribirás el principio y en otra el final de cada refrán. Con 

algún hilo o piola forma lazos para colgar al cuello una tarjeta por 

participante, organiza a los participantes en un círculo. Reparte a los 

participantes las tarjetas que elaboraste, para que las lean la imagen y se 

coloquen una. Explica que los refranes están incompletos, indica que a una 

señal se levantarán de sus lugares y buscarán sin hablar a su pareja, es 

decir, a la tarjeta que complete su refrán. Cuando se encuentren dirán 

“Encontré a mi pareja”. Finaliza la actividad leyendo en voz alta las tarjetas 

de cada pareja y preguntando al grupo si el refrán fue integrado 

correctamente o no; por último invita a los participantes a analizar el 

mensaje de la imagen o la enseñanza de cada uno de los refranes 

 

Materiales:  

• Un computador u ordenador. 

• El presente software libre. 

• Refranes.  

Variantes:  

• Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo. 

• Dividir los refranes en más de dos partes y usar el mismo número de 

estudiantes 
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Estrategia metodológica:  

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 

 

Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número tres, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 4: Actividad número cuatro 

Título: Nuestro planeta 

Objetivos:   

• El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura d 

lengua y literatura.  

• Fortalecer la relación de confianza entre estudiantes y con el 

docente. 

Descripción de la actividad:  

Organiza al grupo para que se sienten en un círculo. Colócate al 

centro del círculo con la pelota. Indica a los participantes que piensen en 

animales que vivan en el agua, en el aire o en la tierra, ya que cuando 

reciban la pelota tendrán que diseñar la imagen rápidamente el nombre de 

un animal terrestre, acuático o aéreo según se les indique, y que saldrá del 

juego si repiten la imagen o no da la respuesta. Indica que cuando digas la 

palabra mundo, todos los participantes tendrán que cambiar de lugar; de 

este modo, será otra persona la que quede al centro del aula y coordine el 

juego. Finaliza la actividad cuando hayan sido descartados todos los 

participantes, a excepción de uno, quien será el ganador.  

 

Materiales:  

• Un computador u ordenador. 

• El presente software libre. 

• Una pelota de mano 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta finalizar todos los alumnos del curso 

• Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 

Estrategia metodológica:  
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La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 

 

 Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número cuatro, se ingresa 

aquí dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se 

detalla la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, 

las materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la 

parte superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten 

enlazar a estas alternativas. 

IMAGÉN No 5: Actividad número cinco 

Título: Imaginando leyendas 
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Objetivos:   

• El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura de 

lengua y literatura.  

• Fortalecer la relación de confianza entre estudiantes y el docente. 

 

Descripción de la actividad:  

Selecciona del acervo una leyenda. Lee en voz alta la leyenda frente al 

grupo. Divide al grupo en equipos. Entrega a cada equipo hojas y lápices. 

Coloca en la pared las imágenes recopiladas de leyendas. Pide a los 

equipos que observen la exposición y que seleccionen la imagen que más 

les llame la atención. 

 

Materiales:  

• Un computador u ordenador. 

• El presente software libre. 

• Lápices y hojas. 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta finalizar todos los alumnos del curso 

• Agrupar en un número máximo de 5 alumnos por grupo que serán 

quienes participen. 

Estrategia metodológica:  

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 
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creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 

 

Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número cinco, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 

 

Ç 
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IMAGÉN No 6: Actividad número seis 

Título: Trabalenguas 

Objetivos:   

• El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura d 

lengua y literatura.  

• Estrechar comunicación y amistad entre los estudiantes y con el 

docente. 

Descripción de la actividad: 

 

Ten a la mano una bola, tarjetas y lápices. Selecciona del acervo libros 

con trabalenguas. Elabora tarjetas con de trabalenguas, suficientes para 

todos los participantes. Organiza a los participantes en círculo y entrega la 

punta de la bola de estambre a la persona que iniciará. Explica que a una 

señal lanzarán de mano en mano la bola de estambre hasta que se diga 

“¡Alto!”. En ese momento se dará una tarjeta con la imagen de un 

trabalenguas a la persona que se quedó con la madeja, para que lo lea en 

voz alta. Se vuelve a lanzar la bola hasta que se vuelva a decir “¡Alto!” y se 

lleva a cabo el mismo procedimiento. Finaliza la actividad cuando se 

terminen los trabalenguas.  

 

Materiales:  

• Trabalenguas. 

• El presente software libre. 

• Lápices y hojas. 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

• Practicar la actividad en grupo de máximo 5 estudiantes que serán 

los que participen en cada traba-lengua. 
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Estrategia metodológica:  

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 

 

Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número seis, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 7: Actividad número siete 

Título: Jugando con bloques de colores 

Objetivos:   

• El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura d 

lengua y literatura.  

• Percepción de los atributos y la percepción espacial. 

Descripción de la actividad: 

Se determinan los atributos correspondientes a determinados 

conceptos tipológicos. Se muestra un color y los alumnos se disponen en 

el lugar que corresponde en relación a una caja, un aro, etc. Se reparten 

los bloques y cada uno se coloca donde le toca. 

Materiales:  

• El presente software libre. 

• Bloques de colores. 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

• Practicar la actividad en grupo de hasta 3 estudiantes. 

Estrategia metodológica: 

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. José 

Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio 
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Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número siete, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 8: Actividad número ocho 

Título: Conteste la pregunta 

Objetivos:   

• El objetivo de la presente actividad es desarrollar el pensamiento 

creativo mediante el uso de actividades lúdicas en la asignatura de 

lengua y literatura.  

• Afianzar la relación entre el docente y el estudiante. 

Descripción de la actividad: 

• Se debe observar la imagen y responder a la interrogante planteada. 

Materiales:  

• Un ordenador o computador. 

• El presente software libre 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

• Desarrollar la actividad en grupo de hasta 3 estudiantes. 

Estrategia metodológica:  

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. “Dr. 

José Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 
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Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número ocho, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten enlazar a 

estas alternativas. 
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IMAGÉN No 9: Actividad número nueve 

Título: Relacionando la imagen con la palabra 

Objetivos:   

• Estimular el desarrollo del pensamiento creativo mediante el uso de 

actividades lúdicas, en la asignatura de Literatura.  

• Mejorar la comunicación entre estudiantes.  

Descripción de la actividad: Elaborar conjuntamente con los alumnos 10 

fichas con las imágenes con sus respectivos nombres. Organizar a los 

alumnos, expandir la ficha y cada alumno tiene que identificar la pareja 

(figura-nombre). Ganará el que acumule la mayor cantidad de fichas. 

Materiales:  

• Un ordenador o computador. 

• El presente software libre. 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

• Desarrollar la actividad en grupo de hasta 3 estudiantes. 

Estrategia metodológica:  

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía en los discentes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que los 

alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio ““Dr. 

José Andrés Mateus”” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 
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Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

 

En esta ventana se muestra la actividad número nueve, se ingresa 

aquí dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se 

detalla la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, 

las materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la 

parte superior se encuentra los botones siguiente y menú q permiten 

enlazar a estas alternativas. 
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IMAGÉN No 10: Actividad número diez 

Título: Separando en sílabas 

Objetivos:   

• Estimular el desarrollo del pensamiento creativo mediante el uso de 

actividades lúdicas, en la asignatura de Literatura y mejorar aspectos 

orales.  

• Mejorar la comunicación entre estudiantes.  

Descripción de la actividad:  

Observar las respectivas figuras y escribir sus nombres separando en 

sílabas en la cuadrícula indicada, no se debe sobrar ni faltar espacio en las 

cuadrículas. El docente dará un tiempo prudencial y luego mostrará la 

actividad resuelta para que sea corregida. 

Materiales:  

• Un ordenador o computador. 

• El presente software libre 

Variantes:  

• Realizar individualmente hasta que participen todos los alumnos. 

• Desarrollar la actividad en grupo de hasta 3 estudiantes. 

Estrategia metodológica: 

La presente actividad lúdica es desarrollada mediante estrategias 

lúdicas diseñadas para crean un ambiente de armonía con los docentes 

que están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método busca que 

los alumnos de octavo curso de educación básica superior del colegio “Dr. 

José Andrés Mateus” se apropien de los temas impartidos por los docentes 

utilizando el juego. Con la presente actividad lúdica no solamente se realiza 

el juego por recreación, sino que se estimula el desarrollo del pensamiento 

creativo que será de gran ayuda para que el alumno resuelva los problemas 

diarios que irán apareciendo en su vida cotidiana no solo en el colegio. 
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Elaborado por: Chillán Guevara Asdrúbal y Rodríguez Plaza Edwar   

 

En esta ventana se muestra la actividad número diez, se ingresa aquí 

dando click en el botón actividades que se encuentra en el menú. Se detalla 

la actividad su imagen, sus objetivos, la descripción de la actividad, las 

materiales o recursos, las variables, la metodología estratégica. En la parte 

superior se encuentra los botones regresar 
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Conclusión: 

Los docentes y estudiantes consideran a las tic´s de software libre 

como una herramienta primordial para la educación debido a que permite 

desarrollar el pensamiento creativo en los estudiantes y crean nuevos 

ambientes de aprendizaje, por esto es necesaria la creación y uso de un 

libro digital educativo en la asignatura de Lengua y Literatura como 

mecanismo para el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

El presente libro digital para la desarrollar el pensar creativo pasa a 

ser una valiosa fuente de información sobre los contenidos de la asignatura 

Lengua y literatura, que podrá ser utilizada por los estudiantes de octavo 

año de Educación General Básica,  

 

Es útil como estimular las capacidades de los estudiantes así como 

los  conocimientos adquiridos en las aulas y profundizar en ellos, por los 

docentes, como una herramienta de enseñanza diferente a las 

convencionales y que atraigan la atención de sus estudiantes hacia la 

asignatura, o por cualquier persona involucrada en el aula y que necesite 

de dicha información.  

 

La ventaja de presentar la información en un libro digital educativo, es 

acoplar al estudiante a los actuales y futuros métodos de aprendizaje, como 

las aulas virtuales, método muy difundido en los países desarrollados y que 

en nuestro país todavía no ha alcanzado un nivel significativo. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES 
DEL COLEGIO FISCAL “DR. JOSE MATEUS  

Propuesta de encuesta referente al desarrollo de un libro digital educativo 

sobre las tics en el desarrollo del pensamiento creativo. 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Tiene conocimientos sobre TIC se software libre? 

 

     

2 
¿Tiene conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

     

3 

¿Considera que los maestros están capacitados para el uso 

de las nuevas TIC de software libre? 

     

4 

¿Considera que las TIC de software permiten que el 

Estudiante participe de forma permanente en las clases de 

Lengua y Literatura? 

     

5 ¿Usa con frecuencia el salón informático de la institución 
para revisar sus clases de Lengua y Literatura? 

     

6 

¿Considera que el Estudiante mejorara el desarrollo del 

pensamiento creativo si se aplican tic de software libre en 

la clase de Lengua y Literatura? 

     

7 

¿Cree usted que las tics de software libre son necesarios 
para impartir contenidos de Lengua y Literatura a los 
Estudiantes 

     

8 

¿Considera usted que la ausencia de tic de software libre 
ocasiona un bajo desarrollo del pensamiento creativo en la 
asignatura de Lengua y Literatura? 

     

9 

¿Cree usted que la implementación de un libro digital 

educativo se mejorara el desarrollo del pensamiento 

creativo en el estudiante? 

     

10 
¿Cree usted que el libro digital motivara un desarrollo del 
pensamiento creativo en el estudiante? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO FISCAL “DR. JOSE MATEUS” 
 

Propuesta de encuesta referente al desarrollo de un libro digital educativo 

sobre las tics en el desarrollo del pensamiento creativo. 

No PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Tiene conocimiento del uso de Las nuevas tic de software 
libre? 

     

2 
¿Tiene conocimientos sobre el desarrollo del pensamiento 

creativo? 

     

3 

¿Tienen incógnitas al utilizar las TIC de software libre?      

4 
¿Te gustaría que con frecuencia se utilizara tic de software 

libre al momento de recibir clases de Lengua y Literatura? 

     

5 ¿Cree usted que utilizar un libro digital educativo en 
clases, tendrá ventajas para los maestros y estudiantes? 

     

6 

¿El maestro al momento de impartir sus clases de 

Lengua y Literatura utiliza tics de software libre para 

desarrollar el pensamiento creativo del estudiante? 

     

7 

¿La Unidad Educativa cuenta con tics de software libre?      

8 

¿Tiene conocimiento de lo que es un libro digital?      

9 

¿Le gustaría trabajar en clases con un libro digital educativo 

con los contenidos Lengua y Literatura? 

     

10 
¿Cree usted que un libro digital ayudara al estudiante a 
desarrollar el pensamiento creativo? 

     

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaza 
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE ANDRES MATEUS 

HACIENDO UNA INTRODUCCION DE NUESTRO PROYECTO CON EL 

VICERRECTOR Y ESTUDIANTTES 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” Elaboración: Asdrubal Chilán 

Guevara y Javier Rodríguez Plaz 
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HACIENDO UN RECORRIDO EN EL PLANTEL 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 

 

HACIENDO UN RECORRIDO EN EL PLANTEL 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Pla 
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REALIZANDO UNA SELECCIÓN EN EL CAMPO DE TRABAJO A REALIZAR CON LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 

 

INGRESANDO A LA INSTITUCION A LA ELABORACION DE NUESTRO PROYECTO 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 

 

 



 

   158 
 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE ANDRES MATEUS 

 

ENCUESTA CON LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Dr. José Andrés Mateus” 

Elaboración: Asdrubal Chilán Guevara y Javier Rodríguez Plaz 

 

 

 

REALIZANDO DE FORMA INTERACTIVA LA ENCUESTA REALIZADA 

CON LOS ESTUDIANTES DE LOS ALUMNOS DE OCTAVO AÑO  DE 

BASICA 
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