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RESUMEN 

En Ecuador como en América Latina, se ha realizado trabajos que tienen 

la finalidad de dar a conocer las TIC como herramienta fundamental para 

el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, facilitando de tal 

manera a los estudiantes la adquisición de conocimientos en formas más 

inmediata y amplia, los docentes cumplen un papel importante en el 

conocimiento y aplicación de estas tecnologías, por la importancia didáctica 

que se puede lograr adquirir con el buen uso de las TIC de software libre. 

Los maestros que han estudiado y saben acerca del manejo de las TIC de 

software libre por lo general logran adquirir competencias que facilitan el 

uso adecuado de estas herramientas virtuales, tales como navegar en 

internet, calcular datos, usar correo electrónico, visualización de videos 

educativos, etc. Todo esto permite que los estudiantes tengan una buena 

calidad educativa y por ende en el futuro sean de gran apoyo para el 

desarrollo del país. Por esta razón se ha propuesto una guía interactiva 

para el buen uso de las TIC de software libre, en los estudiantes de Octavo 

Año de Educación General Básica la Unidad Educativa Carlos Rigoberto 

Vintimilla, en donde permitirá al maestro construir nuevos conocimientos y 

aprendizajes en donde los estudiantes pueden participar más en clase, 

facilitándoles trabajos en colaboración e intercambios. 
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ABSTRACT

In Ecuador and Latin America, work has been carried out to make ICT 

known as a fundamental tool for the development of the teaching and 

learning process, thus facilitating students to acquire knowledge in more 

immediate and teachers play an important role in the knowledge and 

application of these technologies, due to the didactic importance that can 

be achieved with the good use of free software ICT. Teachers who have 

studied and know about the management of free software ICT generally 

manage to acquire competencies that facilitate the proper use of these 

virtual tools, such as surfing the internet, calculating data, using e-mail, 

viewing educational videos, etc. All this allows the students to have a good 

educational quality and therefore in the future are of great support for the 

development of the country. For this reason, an interactive guide for the 

good use of free software ICT has been proposed in the eighth year of 

General Basic Education, the Carlos Rigoberto Vintimilla Educational Unit, 

where the teacher will be able to build new knowledge and learning where 

Students can participate more in class, facilitating collaborative work and 

exchanges. 

KEYWORDS: 
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 Development of 
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INTRODUCCIÓN 

    Actualmente los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de implementar las TIC de software libre que les permita proveer a 

los estudiantes las herramientas y conocimientos necesarios para la 

trasformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de tal manera que 

tanto los estudiantes como los docentes accedan al conocimiento y la 

información. Es importante comprender Las TIC de software libre en el 

Desarrollo de las Actitudes Positivas del área de Estudios Sociales en los 

estudiantes de Octavo Año de Educación General Básica la Unidad 

Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla, ya que para el buen vivir se necesita 

crear e implementar mecanismos y procesos en la educación, para 

garantizar la calidad en la educación de gratuidad dentro de todo el territorio 

nacional. 

    El proyecto de trabajo se basa en el uso de las TIC de Software Libre el 

cual realiza los procedimientos de aprendizaje con especial énfasis en 

mejorar el Desarrollo de las Actitudes Positivas Esto basado en las 

metodologías para la educación ajustada a la necesidad de la institución. 

    El presente proyecto se enfoca a cumplir los objetivos para desarrollar 

las actitudes positivas de los estudiantes mediante un desarrollo 

tecnológicamente actualizado dando un giro de calidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se desea corregir deficiencias en el desarrollo de 

las actitudes positivas tales como la falta de confianza para la expresión 

espontánea y libre de ideas en los estudiantes, señalar los errores de una 

manera inadecuada por parte de los docentes de la asignatura de estudios 

sociales, el temor a ser juzgados o hacer el ridículo entre compañeros de 

clases, evitar las burlas entre compañeros de clases, corregir la falta de 

estimulación tecnológica hacia la creatividad de los estudiantes, mejorar la 

falta de entendimiento por parte de los docentes y aportar a las autoridades 
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con la importancia que en la actualidad representa el manejo de la 

tecnología en los jóvenes y el resultado en la calidad del desarrollo de las 

Actitudes Positivas. 

    Se tiene mucho rigor en el uso de las variables estudiadas: las TIC de 

Software Libre y el desarrollo de las actitudes positivas, ya que presenta 

actividades para realizarse en clases de Estudios Sociales aplicada las 

cuales tienen como objetivo estimular el mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo de los estudiantes, confirmando la relación directa entre ambas 

variables ya que mediante el uso de las TIC se mejorar la calidad en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual le da las herramientas a los 

usuarios a usar en su vida cotidiana lo aquí aprendido y también mejorar 

las relaciones de confianza y comunicación entre estudiantes y entre el 

docente y el alumnado. Se usa estrategias de planificación, estrategias de 

supervisión-regulación-dirección, estrategias de evaluación y estrategias 

enfocadas a dar apoyo y de tipo afectivas. 

    Por último se diseña una guía interactiva con actividades que están 

planteadas para la asignatura de Estudios Sociales aplicada mediante el 

uso de comunicación oral, comprensión de textos escritos, creación de 

textos escritos, creación portadas de libros, separaciones en sílabas, 

estimular el desarrollo de las actitudes positivas mediante dar rienda suelta 

a la imaginación para dar finales a cuentos, estimulación de la memoria, 

resolución de crucigrama, estimular el desarrollo de las actitudes positivas 

por medio de trabalenguas y fomentar la unión entre estudiantes  así como 

con los maestros. 

   El presente trabajo de investigación se ha enfocado en el campo 

educativo para ver el problema más de cerca y de esta manera buscar 

algunas alternativas de solución que nos permita disminuir los problemas 

en el desarrollo de las actitudes positivas, para esto se presenta 
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continuación un estudio detallado los cuales hemos dividido en cuatro 

capítulos. 

CAPÍTULO I Corresponde al problema de investigación, su ubicación en 

un contexto de la investigación, las causas y efectos, el Objetivo General y 

específico, así como también la delimitación y formulación del problema con 

su respectiva evaluación, además de la hipótesis y variables y su 

correspondiente justificación. 

 

CAPÍTULO II Se encuentra el Marco Teórico, Antecedentes, Bases 

teóricas, Fundamentación Filosófica, Fundamentación Psicológica, 

Fundamentación Sociológica, Fundamentación Pedagógica 

Fundamentación Legal, además de las interrogantes de la investigación y 

definición de variables. 

 

CAPÍTULO III En este capítulo se detalla los resultados y análisis de la 

investigación, diseño metodológico, modalidad de la investigación, tipos de 

la investigación, métodos de la investigación, universo y muestra, cálculo 

de la muestra por estratos y técnicas también consta de los instrumentos, 

muestra los resultados (por medio de tablas y gráficos), discusión de los 

resultados cruzamiento de resultados y la aceptación o rechazo de la 

hipótesis. 

 

CAPÍTULO IV Se detalla la propuesta y el título de la propuesta, 

justificación, objetivos, fundamentaciones, factibilidad, descripción de la 

propuesta con sus respectivos talleres y planificación con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño.  Al final del proyecto se encuentra los 

anexos, mostrando: Los modelos de encuestas realizadas al personal 

docente y padres de familias, entrevista al experto educativo, fotos y los 

recursos utilizados en el diseño de la Guía Interactiva, así como también el 

manual de usuario. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

La tecnología avanza rápidamente, dejando atrás tradiciones educativas 

como la lectura común de épocas pasadas, y peor su entendimiento, 

estamos en los años en los cuales la lectura se ha reducido ahora solo 

leemos estrictamente por necesidad o en su defecto cuando un maestro 

envía a realizar consultas sobre algún tema, es por eso que en esta 

investigación se irá conociendo a fondo el problema sobre las TIC de 

software libre en el desarrollo de las actitudes positivas del área de Estudios 

Sociales en los estudiantes de octavo año de la Unidad Educativa Carlos 

Rigoberto Vintimilla, mediante una evaluación se pudo conocer que los  

estudiantes no poseen conocimientos básicos en el manejo de una guía 

interactiva. 

Los estudiantes no poseen una comprensión, sobre la utilización de 

guías virtuales para mejorar la calidad de sus actitudes positivas, motivo 

por el cual resulta necesario implementar este tipo de ayudas en el área de 

estudios sociales, pues de esta manera se contribuye al mejoramiento del 

comportamiento y el desenvolvimiento en los espacios de aprendizaje. 

En septiembre de 2012 se logra la creación de la Unidad Educativa, así 

consta en el Registro oficial del 4 de julio de 2012 la creación de la Unidad 

Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla, de Ciclo Básico Vespertino.  

La institución abrió sus puertas al estudiantado de la ciudad de Cuenca 

con un personal conformados por 45 profesores, 2 administrativos, 1 de 

servicio y 2 contratados, en el año de 2012.  
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Actualmente este Unidad Educativa cuenta con una Educación Básica 

Superior vespertina, ubicada en la vía a Mayancela parroquia Hermano 

Miguel, Azuay, Ecuador. 

La institución educativa tiene un avance y desarrollo característico en el 

aspecto físico, como en el talento humano, también es un espacio 

generador del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, 

entregando a la sociedad educativa anualmente generaciones de 

estudiantes liberales, oportunos, propositivos que han contribuido 

característicamente en la solución de la insegura social. 

El trabajo cooperativo y la comunicación permanente de los integrantes 

de la Comunidad educativa ha permitido lograr la unidad en la diversidad, 

siempre proyectados a alcanzar la excelencia educativa y por ende la 

perfección esencial de la calidad de la educación ecuatoriana, 

compartiendo una visión consensuada y dar cumplimiento al lema 

institucional Educamos con calidad, calidez y equidad. 

Uno de los principales problemas es el bajo rendimiento en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica superior de la 

institución y esta es una gran preocupación de la comunidad educativa, es 

muy complicado resolver esta dificultad ya que no pueden usar las TIC de 

software libre.  

Existen estudiantes que muestran dejadez y temor en el proceso de usar 

su creatividad esto lleva a que el aprendizaje se vuelva simple y no 

significativo lo que requiere una aplicación de técnicas y destrezas activas 

para mejorar la compresión y el análisis en su desarrollo estudiantil. 

Para despertar la creatividad en los estudiantes se debe realizar varios 

pasos o estudio previo de un ambiente planteado y como tal cobra una 

relativa importancia, pues se compone en la base que garantiza la 

consecución de un resultado correcto, analítica y maquinalmente hablando. 
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Este proyecto tiene como objetivo dar un avance revelador en la 

enseñanza-aprendizaje en el manejo de las TIC de software libre dentro del 

desarrollo de las actitudes positivas de los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica Superior en la institución, creando una 

aplicación adecuada para la atención y aprendizaje rápido, oportuno y 

eficiente-recíproco para toda la comunidad educativa. 

Se trata de determinar algunas estrategias que permitan mejorar                    

el desarrollo de las actitudes positivas en los estudiantes de Octavo Año de 

Educación General Básica Superior que influyan en su creatividad 

estimulando el razonamiento metódico en función de las características 

psicoevolutivas del estudiante. 

Una vez identificadas y demostrada la eficacia de estas estrategias se 

propone la elaboración de materiales directos curriculares que permitan a 

los estudiantes disponer de un acumulado de problemas con sus 

soluciones, empleando en las mismas estas estrategias a que hacemos 

referencia.  

Se concluye que, con la Guía Interactiva en la Unidad Educativa, dará 

un paso relevante al desarrollo en lo que a tecnología se refiere, buscando 

compensar la demanda actual de una educación moderna. 

Este proyecto es único porque no existen temas tratados desde otros 

puntos de vista diferentes al enfoque de este trabajo de investigación, ya 

que resulta de mucha prioridad e importancia para la Unidad Educativa 

Carlos Rigoberto Vintimilla. 

El presente proyecto es delimitado ya que se ha observado que la 

población estudiantil necesita información en temas específicos como el 

diseño de una Guía Interactiva para mejorar el rendimiento académico y en 

el área de Estudios Sociales por ello es nuestro interés en dar a conocer la 

importancia para la Unidad Educativa. 
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Es factible por sus condiciones favorables existentes y con el aval de las 

autoridades competentes de la Unidad Educativa con los recursos 

necesarios la solución a este problema sea rápida. 

Es relevante ya que es importante para los miembros de la unidad 

educativa, los estudiantes y la comunidad en general, para que cuente con 

las herramientas y material necesarias para mejorar el desarrollo de las 

actitudes positivas de los estudiantes, tiene importancia este proyecto ya 

que causará gran impacto en la Unidad Educativa. 

Es pertinente ya que es importante demostrar la contribución de la guía 

interactiva al desarrollo de las actitudes positivas del estudiante ya que su 

problema tiene efectos claros en el tratamiento de la información, el 

resultado está directamente relacionado con el estudio basado en el 

desarrollo de destrezas y habilidades para incrementar la creatividad y será 

de beneficio para los estudiantes de la Unidad Educativa. 

Problema de Investigación 

     El problema encontrado en la presente investigación es que en los 

últimos años ese nivel ha venido decayendo debido a los escasos recursos 

económicos que permita adquirir nuevos equipos tecnológicos y también 

recursos didácticos, en este caso para la aplicación de las TIC de Software 

Libre, a eso se suma la poca capacitación de los docentes en el campo de 

la tecnología y la informática, estos factores influyen mucho en el desarrollo 

de las actitudes positivas de los estudiantes. 

La Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla es una Institución 

dedicada a la formación de estudiantes de secundaria. En la investigación 

realizada se ha evidenciado la poca implementación de programas y 

proyectos de innovación tecnológica y capacitaciones referidas al tema que 

orienten a los alumnos. 
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La Institución cuenta con un deficiente seguimiento a la planificación que 

exige el uso de las TIC de software libre que permita el desarrollo de las 

actitudes positivas en los estudiantes de octavo año de educación básica. 

Por esto, los docentes no implementan el uso de las tecnologías de la 

información, ni tampoco una evaluación del uso de las mismas en el aula. 

Los síntomas de medios de comunicación masivos y de educación han 

sufrido cambios en la última década debido al desarrollo y la difusión de 

nuevas tecnologías de información y las comunicaciones. 

La infinidad de información que contiene el internet, permitieron que 

muchas investigaciones pronosticaran cambios radicales en las 

instituciones educativas, debido a que poco a poco las aulas y los docentes 

irán desapareciendo de las aulas. 

En actualidad, enfocándonos hacia el futuro, se ha logrado constatar que 

para lograr una conexión conveniente entre el sistema educativo y las 

tecnologías de información y comunicación, faltaría un largo camino por 

recorrer. 

Si bien es cierto, la relación que hay entre la tecnología, el internet y los 

medios de comunicación en las instituciones educativas en estos últimos 

años, se diferencia debido a la fascinación y adquisición de los primeros 

equipos informáticos, las aulas de informática con conexión de internet y 

sobre todo la integración de la informática en la malla curricular, 

permitiéndoles a los alumnos desarrollar actitudes positivas en el 

aprendizaje.  

Así como la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla el resto de 

instituciones educativas en el mundo, intenta transmitir la verdadera 

importancia en la utilización de las TIC de software como medio de 

enseñanza, utilizando las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como medio para que el alumno se encuentre motivado 



 

9 
 

utilizando las herramientas de TIC de software libre que le permita aprender 

la materia de formas más atractiva, amena, divertida, investigando de una 

forma sencilla, cumplir con lo propuesto. También se deben tomar en 

cuenta la importancia de la equitación informática y tecnológica en las 

aulas. 

Sin dejar de insistir en la importancia de los equipos informáticos y 

tecnológicos, puesto a que la clave del momento actual radica en los 

contenidos y los servicios a los que tanto maestros, alumnos y familiares 

puedan acceder. No cabe duda que las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías pueden suministrar medios para la mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para la gestión de los entornos educativos en 

genera. 

Desde el reconocimiento del profesionalismo y vocación de los docentes 

que con sus experiencias y auto-formación han mejorado sus prácticas en 

el aula, se identifica y se expresa la necesidad de seguir actualizándose e 

innovar sus clases acorde a los avances científicos y tecnológicos. 

Dentro de estas innovaciones sobresalen las TIC de software libre 

aplicadas a la educación, que a muchos docentes de la Unidad Educativa 

Carlos Rigoberto Vintimilla se les ha complicado actualizarse en el tema; si 

bien es cierto algunos conocen sobre el uso de un computador, la mayoría 

lo realizan de forma básica o técnica, observándose una limitada aplicación 

como herramienta pedagógica para fortalecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en diversas áreas.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen un potencial 

reconocido para apoyar el aprendizaje, el conocimiento de las habilidades 

y competencias para aprender automáticamente, las TIC ayudan a la 

motivación del estudiante, la capacidad de resolver problemas, mejora el 

trabajo en grupo, refuerza la autoestima del alumno al desarrollar la 
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autonomía de aprendizaje, además de tener la ventaja de poder acceder a 

ellas desde cualquier parte y cualquier hora. 

A partir de las visitas realizadas en algunos centros educativos desde el 

año 2009 se percibió esta problemática, evidenciando además en el 2011 

una fuerte debilidad en docentes de informática educativa sobre 

planificación pedagógica y en la generación de estrategias para el 

desarrollo de destrezas de otras áreas mediante el computador. 

Por medio de esta investigación se conocerá la importancia del uso de 

las TIC de software libre y uso de la misma en los procesos de enseñanza 

aprendizaje para mejorar calidad del desarrollo de las actitudes positivas 

de los estudiantes, estos recursos permitirán diagnosticar los progresos del 

proceso académico, y concluir con una mejor calidad de la educación, 

creando interés y deseos de superación constante de los estudiantes en 

aprender algo nuevo mediante la dinámica que ofrecen los recursos 

virtuales. 

Situación Conflicto 

Mediante un análisis y encuestas realizadas en la unidad educativa 

Carlos Rigoberto Vintimilla zona 6, distrito 2, de la provincia del Azuay, 

cantón cuenca, parroquia hermano miguel, periodo lectivo 2017-2018, 

ubicada Vía a Mayancela, se pudo encontrar diferentes dificultades que 

causan el bajo rendimiento académico de la Institución. 

Los docentes imparten las clases de Estudios Sociales en forma 

tradicional, debido que se encuentran con las dificultades de recursos 

tecnológicos y didácticos, los educandos no han recibido en educación 

básica fundamentos informáticos por esta razón los estudiantes de Octavo 

año de Educación General Básica Superior carecen de los conocimientos 

del uso de guías interactivas y computación básicos. 
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Las causas de no contar con un método didáctico y no conocer 

fundamentos informáticos mediante uso de las TIC de software libre se 

convierten en desmotivación para los estudiantes ya que reciben clases de 

forma tradicional y no saben cómo presentar una información digital, 

desconociendo como se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones como textos, imágenes, sonidos. 

De esta manera se tiene que existe bajo rendimiento académico y el uso 

de los procesos de Estudios Sociales se les dificulta, los problemas que 

enfrentan los educandos son varios en relación con el uso de guías 

interactivas y justifican la realización de un proyecto que facilite su ingreso 

al mundo tecnológico. 

En la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla se pudo detectar un 

desconocimiento de las guías interactivas de los estudiantes de Octavo año 

de Educación General Básica Superior y esto presenta un  bajo rendimiento 

educativo, la causa de esta situación, es no haber recibido formación 

referente al área de Estudios Sociales en el nivel de Educación General 

Básica Media. 

Por esta razón, se implementará una guía interactiva, mediante las TIC 

de software libre que ayudarán a fomentar conocimientos básicos al 

educando en el área de Estudios Sociales. 

Las TIC de software libre son las palabras, los sonidos y las imágenes, 

son formas de expresión de un único lenguaje total para una comunicación 

entre el lector y el receptor para dar a entender una información con un 

objetivo específico para lograr un fin determinado. 

El uso de nuevas estrategias tecnológicas es importante, es aquí donde 

nace la necesidad de diseñar una Guía Interactiva para los estudiantes 

como medio didáctico que puede participar en la creación y la construcción 
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del conocimiento y la investigación educativa en todas las ramas 

pedagógicas y en los que el aprendizaje se haga significativo. 

Los educandos no tienen una comunicación mediante las TIC de 

software libre en su entorno social y no identifican ni relacionan textos 

digitales para poder utilizar y desarrollar un tema que sostenga y exprese 

ideas e información para alcanzar un objetivo específico en lo personal o 

académico. Se pudo constatar que los educandos presentan una baja 

calidad de aprendizaje al no contar con fundamentos básicos de Estudios 

Sociales. 

El uso de nuevas estrategias tecnológicas es importante, por este motivo 

se considera importante satisfacer la necesidad de diseñar una Guía 

Interactiva para estudiantes. La misma servirá como un medio didáctico que 

pueda participar en la creación de entornos de los procesos de las TIC de 

Software Libre, enseñanza-aprendizaje en los que se lleven a cabo 

actividades orientadas a la construcción del conocimiento y la investigación 

educativa en todas las disciplinas y en los que el aprendizaje se haga 

significativo mediante la implementación de nuevos recursos didácticos 

digitales que ayuden a obtener un mejor rendimiento académico. 

 La elaboración de una Guía Interactiva como un recurso didáctico digital 

innovador que debido a su amplia estructura informativa nos permite 

motivar a los estudiantes y captar su atención en el momento de impartir 

información capaz de satisfacer las necesidades en las diferentes áreas 

Educativas. 

Deficiencia en la calidad del Desarrollo de las Actitudes Positivas del 

área de Estudios Sociales aplicada la Educación en los estudiantes de la 

unidad educativa Carlos Rigoberto Vintimilla zona 6, distrito 2, de la 

provincia del Azuay, cantón cuenca, parroquia hermano miguel, periodo 

lectivo 2017-2018. 
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De acuerdo con los resultados del INEC. En el 2013, el 43.6% de las 

personas de Ecuador utilizaron computadora, 61 puntos más que en el 

2010. En el área rural el incremento es de 8.4 puntos más que en el 2010. 

El 40.4% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 

meses. 

Esto nos indica que una parte importante a nivel nacional no usan 

computadoras e internet, estas estadísticas nacionales que nos facilita el 

INEC son evidencias claras que afecta a las instituciones educativas y 

claramente al educando. 

Al tener dificultades de aprendizaje en los procesos educativos por no 

constar con los recursos tecnológicos esto a la misma vez impide adquirir 

conocimientos mediante la investigación y poder tener los fundamentos 

básicos de Estudios Sociales mediante, las TIC de Software Libre y el 

Desarrollo de las Actitudes Positivas. 

Hecho Científico 

La baja calidad en el desarrollo de actitudes positivas, en los estudiantes 

de octavo año de la unidad educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla”  

Dicho problema es evidente ya que mediante las herramientas y técnicas 

que se utilizan para descubrir las carencias que tenía dicha institución, se 

obtuvo estos resultados y se mostró que los estudiantes necesitan de 

herramientas como las TIC de Software Libre para sus clases ya que tiene 

escasez de motivación, específicamente en el área de Estudios Sociales. 

Se evidencia una deficiencia en la calidad del desarrollo de las actitudes 

positivas mediante un bajo promedio en las calificaciones de los 3 paralelos 

en la presente institución el mismo que es de 6 (datos entregados por los 

docentes), también se mediante la observación se evidencio muy poco 

interés por parte de los estudiantes hacia la asignatura sin preguntas ni 



 

14 
 

participación de estudiantes así como de los docentes, por lo que se 

evidenció una clase aburrida y sin despertar interés en los participantes de 

la misma. 

Causas 

✓ Falta de uso de las TIC de software libre. 

✓ Deficiente acompañamiento inclusivo. 

✓ Poco desarrollo de la empatía. 

✓ Escaso desarrollo de las relaciones interpersonales. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera las TIC de software libre ayudan al desarrollo de 

las actitudes positivas en los estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” zona 6, Distrito 2,  de la provincia 

del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Hermano Miguel, periodo lectivo 2017 

– 2018? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Examinar las TIC de software libre en el desarrollo de actitudes 

positivas, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de 

campo, para diseñar una guía interactiva. 

Objetivos Específicos 

✓ Identificar las TIC de software libre mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y encuestas a estudiantes y docentes. 

✓ Describir el desarrollo de actitudes positivas mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes. 
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✓ Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía virtual interactiva. 

Interrogantes de la Investigación 

✓ ¿Cómo deben utilizarse las TIC de Software Libre por los docentes y 

alumnos de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿Qué ventajas y desventajas causarían el uso de las TIC de Software 

Libre en la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿Qué porcentaje de docentes de la de la Unidad Educativa Carlos 

Rigoberto Vintimilla están dispuestos a involucrar las TIC de Software 

Libre en sus procesos de aula? 

✓ ¿Cuáles son los niveles de conocimiento que debe poseer el docente 

de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla para el correcto uso 

de las TIC de Software Libre? 

✓ ¿Qué razones impulsan la necesidad de la integración de las TIC de 

software libre en el sistema de actividades educativas en la Unidad 

Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿De qué manera las TIC de software libre influyen en las actividades de 

los alumnos de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿Las TIC de software libre pueden crear actitudes positivas en los 

alumnos de la de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿Qué porcentaje de alumnos en la Unidad Educativa Carlos Rigoberto 

Vintimilla tienen conocimientos del correcto uso de las TIC de software 

libre? 

✓ ¿Cuál es el uso apropiado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de software para el desarrollo de las capacidades 
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competitivas en actividades escolares de la Unidad Educativa Carlos 

Rigoberto Vintimilla? 

✓ ¿Qué técnicas deben utilizar los docentes y padres de familia con 

escasos conocimientos de las TIC de software para la correcta 

orientación a los alumnos de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto 

Vintimilla? 

Justificación 

    El presente proyecto de investigación es viable porque a través de la 

propuesta ayuda a motivar a los estudiantes y captar su atención en el 

momento de impartir información capaz de satisfacer las necesidades en 

las diferentes áreas educativas lo hace posible al incorporar la tecnología 

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

de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. 

El software del proyecto en el aspecto pedagógico es necesario para 

desarrollar con facilidad una clase interactiva con estudiantes y docentes 

para poder captar de una mejor manera la atención de los estudiantes 

mediante los recursos digitales que se encuentra en la guía Interactiva del 

proyecto. 

El siguiente proyecto está encaminado al incremento del desarrollo 

del pensamiento en los estudiantes a través de ejercicios numéricos y 

gráficos. La siguiente guía se puede añadir y aplicar en uno de los procesos 

del método educativo que se encuentra en la actual planificación docente 

regulado por el Ministerio de Educación.  

Dentro del proceso del método educativo en su descomposición se 

encuentra: la Anticipación, Construcción del conocimiento y Consolidación 

el siguiente proyecto está concentrado en la Anticipación en donde al 

estudiante le preparan antes de entrar a un nuevo tema con la ayude de 
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una de las actividades numéricas o graficas despiertan su interés por el 

área y activan su conocimiento para el impacto del nuevo o tema o clase. 

Es una gran oportunidad para la educación en la sociedad actual con 

sus beneficios para enriquecer los procesos de aprendizaje a través de las 

tecnologías desarrolladas con el software libre que pueda traer el contexto 

informativo de las instituciones de hoy en día, además contribuye a 

evidenciar todas las transformaciones que se han puesto en marcha. 

Los estudiantes son los grandes beneficiados con la implementación 

del software libre en el desarrollo de las actitudes positivas que poseen sus 

grandes ventajas que mejora la calidad de la educación con la utilización 

de las herramientas informáticas. 

De modo que las instituciones tienen una misión social para llevar a 

los estudiantes a ser ciudadanos fuertes, responsable, capaces, que deben 

promover el uso del software libre para vivir en una sociedad digital libre. 

Este software educativo motiva al estudiante porque va a contener 

toda la información necesaria para interactuar de forma directa con el 

docente en conceptos, importancias de un tema específico a investigar ya 

que va a permitir que los estudiantes aprendan por medio de las TIC de 

software Libre en un método digital y con medios físicos como libros en 

forma tradicional. 

 

Este proyecto es conveniente porque permite mejorar la calidad de 

aprendizaje de los estudiantes mediante una herramienta tecnológica, la 

Guía Interactiva que nos ayudará a entender con claridad los fundamentos 

de Estudios Sociales básicos mediante métodos y didácticas para lograr 

libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la 

vida y promueve el desarrollo académico generalizado. 
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En el aspecto técnico se deben usar fundamentos de Estudios 

Sociales, para aprender y para enseñar, es decir el aprendizaje de 

cualquier materia se puede facilitar mediante la informática, hoy en día la 

tecnología nos facilita la información necesaria para obtener más 

conocimiento en cualquier actividad educativa en la vida. 

EL proyecto beneficiará en la mejoría y calidad del aprendizaje 

significativo a los estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa “Carlos 

Rigoberto Vintimilla” zona 6, Distrito 2, de la provincia del Azuay, cantón 

Cuenca, parroquia Hermano Miguel, periodo lectivo 2017 – 2018. Para que 

el educando pueda obtener fundamentos sobre Estudios Sociales y 

destrezas que les permitan integrar en el aula de clase de una forma 

dinámica e interactiva, en los medios didácticos en general, basados en su 

formación educativa. 

Contribuye a la ciencia a agrandar un mundo más factible porque 

puede verificar un sistema sencillo, mediante un método tecnológico y no 

tradicional como se ha venido realizando, el material es didáctico y fácil de 

usar justificando el problema en la Unidad Educativa y promueve el 

desarrollo académico de una parte de la sociedad. 

El propósito de diseñar una Guía Interactiva es que los educandos 

sean innovadores y líderes, se les aportará con conocimientos y 

fundamentos tecnológicos para que aprendan, cómo crear, cómo recopilar, 

cómo convertir, como se trasfiere y como se ingresa a la información en 

sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos). Es pertinente 

porque puede verificar la exigencia de un sistema sencillo, fácil de usar 

justificando el problema en la Unidad Educativa.  

Analizando correctivos o se apliquen las acciones educativas, los 

límites permitirá un ambiente de participación y compromiso de todos los 

actores de la comunidad educativa, en un marco de respeto de derechos y 
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cumplimiento de deberes a fin de alcanzar mejorar en aspectos importantes 

de la educación. 

Por todo lo antes mencionado es justificable el aporte de una Guía 

Interactiva para que se corrija el deficiente uso de las TIC de software libre 

y a la vez exista una mejor calidad del desarrollo de las actitudes positivas 

en los estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa Carlos Rigoberto 

Vintimilla. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

A continuación, se cita varios estudios referentes al desarrollo del 

presente trabajo investigativo, en los que se ha podido determinar la 

existencia de información acerca de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y su incidencia en la educación, características 

parecidas que de uno u otra forma han logrado respaldar esta investigación. 

Autor: Ávila Ortega, (2012) En la tesis de Maestría de la Universidad 

de Guayaquil, titulada: “El uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación en el aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto 

Pedagógico Los Ríos”, propuesta de guía didáctica para docentes sobre el 

uso de TIC.  

En este estudio se encontrará una relación cercana con el tema que 

se ésta estudiando ya que se citan la variable tecnología la misma que en 

el presente proyecto se la encontrara en uso de las TIC de software libre, 

así como la variable desarrollo de las actitudes positivas y su impacto en la 

calidad de enseñanza. 

Autores: Hernández Nieto & Muñoz Aguirre, (2012) Por otro lado, la 

tesis de Maestría en Educación, abarca el tema “Usos de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en un proceso formal de 

enseñanza y aprendizaje en la educación básica”. 

Esta investigación será importante mencionar como antecedente para 

el tema que se ésta desarrollando en el presente proyecto ya que ambas 

variables como lo son las TIC de software libre y el desarrollo de las 

actitudes positivas son tratadas tomando en cuenta sus dimensiones e 
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indicadores para verificar la importancia de las TIC de software libre en la 

mejora de los procesos de enseñanza. 

Autor: Judith & Carrasco, (2011) El trabajo de maestría de la 

Universidad César Vallejo de Perú es la titulada “Análisis de la utilización 

de las TIC en las I.E. Públicas del nivel secundario del Distrito de 

Cajamarca. Este trabajo tiene como objetivo analizar la utilización de las 

TIC, en docentes y alumnos de once Instituciones Educativas públicas del 

nivel secundario del distrito de Cajamarca. 

En el presente tema situado se encuentra la variable las TIC de 

software libre y su importancia en la asignatura de estudios sociales, la 

misma que será de suma importancia situar de antecedente en la 

investigación que se ésta realizando ya que la variable las TIC de software 

libre y la asignatura concuerdan. 

Autor: Victoria Marín J, (2014) Modelos de rediseño de acciones 

formativas en el entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Socio funcional 

Diseño y experimentación de estrategias metodológicas de integración de 

los entornos institucionales y abiertos. 

La presente tesis es situada como antecedente para la investigación 

que se ésta desarrollando ya que se encuentra la variable del desarrollo de 

las actitudes positivas y el diseño de acciones aplicando tecnología, lo cual 

es de importancia situarla en la presente investigación ya que es de interés 

la variable a estudiar, así como la aplicación de la tecnología que para esta 

tesis universitaria en comparable con la propuesta Guía Interactiva que se 

va a implementar. 
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Bases Teóricas 

Las TIC de Software Libre 

Luego de una profunda investigación en la importancia de las TIC de 

software libre en la educación de los adolescentes se puede concluir que 

para poder llevar a cabo un buen uso de las TIC de software libre es 

necesario partir de dos premisas: 

1) Las TIC de software libre son, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, es decir, son un tipo muy particular de artefacto. 

2)  Por ser Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC de 

software libre pueden ser estudiadas como sistemas. 

De esta forma analizando lo antes citado se tiene: 

Las TIC de software libre como artefacto 

Las TIC de software libre son artefactos, como lo son un asiento, una 

mesa o una máquina. Es decir, una TIC es algo creado por seres humanos 

para seres humanos y, por lo tanto, cumple funciones específicas dentro 

de la sociedad. Sin embargo, las TIC pertenecen a un tipo muy particular 

de artefactos que reciben el nombre de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Las TIC de software libre como Tecnologías de la Información y la 

Comunicación 

Desde casi siempre se ha considerado que las TIC son conjuntos 

coherentes de tecnologías, por lo general en software o hardware, que 

buscan facilitar la operatividad del ser humano. Sin embargo, hoy sabemos 

que las TIC también son Tecnologías de la Información y la Comunicación 

porque ellas también se crean con el propósito de transmitir y comunicar la 

información generada a través de ellas. Por eso, las TIC también pueden 
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recibir el nombre de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

físicas y visuales. 

Stallman (2013) ha escrito un texto sobre las razones por las que las 

escuelas deberían utilizar exclusivamente software libre, donde afirma que:  

El software libre, recuerda Stallman, permite que los 

usuarios controlen lo que hacen sus ordenadores y cooperen 

entre ellos. Las dos razones son también válidas para la 

educación, pero hay razones netamente educativas. 

1. La primera es que software libre se puede copiar y redistribuir a precio 

de coste. La Administración educativa puede dotar de software a todos sus 

centros docentes a muy bajo precio y dedicar los recursos ahorrados a 

otros temas necesarios para la educación: más ordenadores, formación del 

profesorado, desarrollo de software libre educativo, etc.  

2. La escuela ha de enseñar a los estudiantes valores y estilos de vida que 

beneficien a toda la sociedad. La escuela ha de promover el uso de 

software libre por la misma razón que promueve el reciclaje: porque 

beneficia a todos. Si los estudiantes usan el software libre y aprenden que 

es mejor que el privativo, cuando sean adultos seguirán el software libre. 

Eso permitirá a la sociedad liberarse de los abusos y del control 

multinacional que controlan el software privativo 

3. El software libre favorece que los estudiantes aprendan cómo funcionan 

los ordenadores y el propio software. Los futuros programadores se inician 

en la programación durante la adolescencia. Es una etapa clave en la que 

necesitan buenos modelos y ejemplos para modificar, copiar y jugar con 

ellos. Necesitan desafíos. El software libre, al permitir el acceso al código 

fuente del programa, les facilita enorme- mente el aprendizaje.  
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4. Pero, aunque muchos adolescentes no sientan curiosidad por cómo 

están hechos los programas de ordenador, hay valores generales que 

persigue la educación que están en claro conflicto con el mensaje que 

transmite el software privativo. Las escuelas deben enseñar hechos. 

Conceptos, principios y procedimientos, pero también valores. La misión de 

la escuela es enseñar a las personas a ser buenos ciudadanos, a cooperar 

con los demás, a ser solidarios.  

Finalmente, enseñar a los estudiantes a usar software libre y a participar 

en la comunidad de usuarios/desarrolladores de software libre es una 

lección cívica llevada a la práctica. También enseña a los estudiantes que 

el ideal es el modelo de servicio público y la solidaridad, no el modelo del 

beneficio a cualquier precio de los magnates. Todos los niveles pueden y 

deben usar software libre.  

Adell, y otros (2012) indican que:  

En la mayoría de los países en los que el profesorado 

imparte áreas específicas, se presta tanta atención al dominio 

de las TIC tanto con fines personales como pedagógicos. En 

Suecia, se concede mayor prioridad a las aplicaciones 

pedagógicas (que tienen carácter obligatorio). Destrezas que 

reciben mayor atención durante la formación inicial del 

profesorado, son el uso de programas de procesamiento de 

texto y de datos. Menos frecuentes son las directrices que 

destacan la importancia de la adquisición de destrezas como 

el uso de software educativo e Internet. (p. 27) 

Antonio Villa (2015) manifiesta que: 

La calidad de software es esencial para el éxito y supervivencia del 

producto en el mercado, sin embargo, esta difícil de definir, ya que esta es 

dependiente de la visión del usuario. A pesar de eso, la búsqueda por la 
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calidad debe ser siempre un punto fundamental en todo el proceso de 

desarrollo de la aplicación de software. (p. 47) 

Desarrolladores de TIC de Software Libre  

El profesorado innovador se caracteriza por su capacidad de 

observación y reflexión acerca de su propia práctica educativa con TIC. El 

autor (Valverde Berrocoso, 2011) afirma que:  

La innovación está asociada con la insatisfacción de los 

resultados y la búsqueda de mejoras. Aquellos que son 

incapaces de autoevaluar sus procesos de enseñanza-

aprendizaje con TIC de forma constante, no pueden descubrir 

las debilidades y amenazas derivadas de sus prácticas. 

Renovar constantemente la "mirada" sobre la realidad es un 

ejercicio imprescindible para generar innovación y buenas 

prácticas. Los desarrolladores de software libre y de código 

abierto consideran que la actitud es un factor determinante en 

el éxito del OSP que no es otro que encontrar soluciones 

informáticas para usuarios reales. Su postulado: si tienes la 

actitud adecuada, encontrarás problemas interesantes. (p. 38) 

Para resolver un problema interesante, comienza por encontrar un 

problema que resulte interesante. Para los autores (Adell, y otros, 2012): 

La FSF propugna como elemento clave para la definición 

del software libre la libertad de la comunidad de usuarios para 

poder ejecutar, copiar, estudiar, mejorar y redistribuir el 

software. La palabra clave aquí es libertad, de usar el 

programa para cualquier propósito, de estudiar cómo funciona 

y adaptarlo a las diferentes necesidades, de distribuir copias, 

de poder mejorarlo y de hacer públicas las mejoras. La única 

restricción es que, si redistribuimos el programa, tenemos que 
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hacerlo reconociendo los mismos derechos en usuarios de las 

modificaciones. Como vemos, el acceso al código fuente es 

un requisito previo y necesario para ejercer la mayoría de 

estas libertades. (p. 193) 

En concreto, la FSF se refiere a cuatro libertades que deben tener los 

usuarios del software para que pueda ser calificado como libre. 

Libertad 0. Es la libertad de usar el programa para cualquier propósito 

Libertad 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y 

adaptarlo a las propias necesidades. Una condición previa para que se 

dé esta libertad es el acceso al código fuente,  

Libertad 2. La libertad de redistribuir copias.  

Libertad 3. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las de 

modo que toda la comunidad se beneficie. Esta libertad también requiere 

el acceso al código fuente. 

El centro educativo innovador se caracteriza por su capacidad de 

observación e identificación de los principales problemas a resolver. 

Valverde Berrocoso J (2015) manifiesta que: 

Los desarrolladores de software libre y de código abierto 

consideran que la actitud es un factor determinante en el éxito 

del OSP, que no es otro que encontrar soluciones informáticas 

para usuarios reales. Su postulado: si tienes la actitud 

adecuada, encontrarás problemas interesantes». La 

innovación está asociada con la insatisfacción de los 

resultados y la búsqueda de mejoras desde un punto de vista 

creativo. Es una idea equivocada pensar que el objetivo del 
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sistema educativo es la enseñanza, cuando debería ser el 

aprendizaje. (p. 147) 

Por eso los esfuerzos de la administración y el profesorado por hacer 

más atractivas sus lecciones, libros de texto y otros recursos didácticos con 

el apoyo de las TD para conseguir la motivación de los estudiantes es una 

visión equivocada. Lo que demandan los alumnos es un cambio radical en 

la metodología.  

Evolución de las TIC de software libre 

Hace más de cien años, Alfred Marshall (1890) escribió que cualquier 

optimización de los recursos en el proceso de comunicación de las 

empresas de entonces tenía un efecto sobre las acciones de las fuerzas 

que instan a la localización de las industrias. Lo anterior nos conduce al 

planteamiento de las siguientes preguntas: ¿está vigente este supuesto 

actualidad? ¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios en las 

organizaciones modernas y, en general, en la actividad económica y 

organizacional de la comunicación y las industrias? Estas dos cuestiones 

han sido motivo de intensa discusión desde algún tiempo. 

En 1964, bastantes años más tarde, McLAIhan retomó, aunque quizás 

no de manera consciente, los postulados de Marshall cuando advirtió que 

el uso de las nuevas tecnologías conduciría a una densa e intensa 

interacción entre las naciones, que se caracterizaría por la uniformidad de 

las actividades, en cuanto a comunicación se refiere, de tal suerte que un 

día el mundo se constituiría en una aldea global. Más tarde, en 1988, 

Bairoch sugirió que la televisión sería un importante elemento de 

vinculación entre todas las actividades del mundo. Hoy en día, millones de 

personas comparten las mismas series de televisión, se enteran de noticias 

muy semejantes que tienen lugar en todo el mundo, y en muchos sentidos 

se han homologado los formatos de programas televisivos locales, de 
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acuerdo a los parámetros más comunes que provienen, en gran medida, 

de Estados Unidos.  

Arriaza, (2013) informa que: 

En los inicios de la década de los noventa se popularizó 

otro medio tan poderoso como la televisión: Internet. Original 

e, nadie imaginó la fuerza con que irrumpiría en las vidas 

cotidianas de las personas y las organizaciones. En cierto 

modo. Internet ha significado un paso decisivo en la liberación 

de la tecnología y la economía circunscrita a escenarios 

geográficamente delimitados. Internet llegó para quedarse y 

modificar l vidas de organizaciones e individuos en cualquier 

parte del planeta, si la posibilidad se vea limitada por sus 

desplazamientos geográficos. (p. 174) 

Actualmente, tanto la televisión como Internet son dos de las más des- 

tacadas Tecnologías de la Información Comunicación (TIC, del inglés y la 

Information and Communication Technologies, ICT). En la década de los 

cuarenta con la comercialización de los transistores, han acelerado la 

codificación y comercialización del ámbito de las organizaciones que se 

comunican como nunca antes en el pasado. La implementación de nuevas 

tecnologías para el manejo y la manipulación de datos es posible gracias a 

las facilidades de su almacenamiento y localización en pequeños espacios 

electrónicos y a un relativo bajo coste: todo ello ha permitido que los flujos 

de información sean más rápidos y tengan una aplicación prácticamente 

inmediata.  

Estas ventajas han introducido nuevos métodos para la transmisión d 

datos en redes públicas y privadas entre empresas, asociaciones e 

instituciones. Hoy en día, como es bien sabido, es posible comunicarse 

instantáneamente con personas localizadas en cualquier punto del planeta 

y enviar información digitalizada datos, imagen, sonido y vídeo Pero en el 
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campo económico, esto ha supuesto, además, una revolución para los 

empleados de empresas multinacionales en todo el mundo, y ha fomentado 

una efectiva división, nacional e internacional, del trabajo, dado que es 

posible que los centros laborales sean trasladados al mismo hogar, si hace 

falta o a cualquier punto fuera de las instalaciones físicas, propiamente 

dichas, de la empresa.  

Tanto las TIC como la versatilidad de los productos para superar las 

barreras físicas y geográficas, han conducido a lo que Cairncross (1997) y 

Quah (2000) han definido como la muerte de las distancias geográficas. 

Esta relativización del espacio y de las distancias ofrece nuevas 

oportunidades para generar inercias de desarrollo económico, 

principalmente en las regiones menos favorecidas. Las TIC han impactado 

tanto en las industrias típicas de la era postmoderna como en los sectores 

industriales tradicionales, todos los cuales se han visto beneficiados por el 

acceso a nuevos mercados de todo el orbe, aunque también ha llevado 

aparejados unos mayores niveles de competitividad.  

Actualmente, con la rápida evolución de las TIC, la literatura en este 

campo ya apunta a la existencia de una cuarta y quinta generación de EAD. 

La cuarta generación se define como la de los modelos flexibles de 

aprendizaje, con el uso intensivo de multimedia interactiva (MM), acceso a 

recursos disponibles vía Internet y comunicación asistida por ordenador 

(CMC). En estos momentos la quinta generación de EAD tendría como 

característica diferencial la utilización de sistemas automáticos de 

respuesta asociados a los recursos de CMC y la gran difusión de los 

portales institucionales, que ofrecen acceso a los procesos y recursos de 

los centros de enseñanza vía Internet.  

Sangra (2012) comenta que: 

El principal objetivo del modelo de Medios Integrados es 

aumentar las posibilidades de interacción entre los alumnos y 
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de éstos con sus profesores, con la tecnología y los 

contenidos en cualquier momento del proceso enseñanza 

aprendizaje. Para proceso, se creó asimismo una estructura 

de apoyo -Equipo de Monitorización e Investigación- 

responsable de la atención, acompañamiento e información a 

los alumnos y profesores implicados en los cursos. (p. 184) 

La actuación del Equipo de Monitorización e Investigación es 

fundamental para mantener la motivación de los alumnos, estimular 

interacciones cooperativas entre ellos, y ayudar a alumnos y profesores en 

la utilización de los diferentes medios. 

Las TIC de Software Libre en la Educación 

Riina Vuorikari, en un Informe Especial para la European Schoolnet 

Vuorikari (2004), ha destacado el escaso partido que las autoridades 

educativas nacionales europeas han sacado del potencial del software 

libre. La razón "El software ossFs tiene una cuota de mercado significativa 

en muchos mercados, es a menudo el software más fiable y, en muchos 

casos, tiene el mejor rendimiento. El software ossFs escala, tanto en del 

como del proyecto. El software OSSFS a menudo es mucho más seguro, 

quizá debido a la posibilidad de que todo el mundo lo revise. El coste total 

es mucho menor que el software privativo, especialmente cuando el 

número de plataformas aumenta. Todas estas afirmaciones no son meras 

opiniones; estos efectos pueden ser demostrados cuantitativamente, 

utilizando diversas medidas. Este argumento no considera otros temas 

difíciles de tales como la libertad frente al control de una única fuente, 

libertad de la gestión de licencias (con el riesgo añadido de auditorías y 

juicios). 

Pero no todo son alabanzas. Michelle Leves que (2004) ha criticado 

algunas actitudes de la cultura del software libre: la falta de interés de los 

madores en el diseño de interfaces sencillas e intuitivas, la poca 
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documentación existente en ocasiones, el exceso de funcionalidades, el 

hecho de programar únicamente para usuarios avanzados y despreciar lo 

que se puede aprender del software privativo (por ejemplo, la facilidad de 

uso). Es posible que en el pasa do las críticas de Leves que tuvieran más 

sentido que ahora. En los últimos años el software libre ha experimentado 

un salto c y los sistemas de escritorio, como Ubuntu (una distribución 

GNU/Linux muy completa e intuitiva), OpenOffice.org (suite ofimática), 

Firefox (navegador web). Thunderbird (correo electrónico), GIMP (dibujo) 

y, en general, son sumamente intuitivos y fáciles de manejar, rápidos, 

estables y seguros. Para convencerse no hacen falta muchos estudios: 

basta probarlos. 

Como vemos, el discurso político es el primero que ensalza las 

potencialidades de las para educación de los alumnos en aras de conformar 

la Sociedad de la Información.  

Adell, y otros (2012) alegan que: 

A pesar de ello, también es común aceptado, y así se 

afirmaba en el informe Bangeman (1994), que "la creación en 

Europa, de la Sociedad de la Información, debería dejarse en 

manos del sector privado y de las fuerzas del mercado" (pág. 

30). También un reciente informe de la OCDE constata 

fuentes privadas de financiamiento se están volviendo cada 

vez más importantes. Modo, el económico en la presencia de 

las TIC en la educación es indiscutible: se han constituido 

verdaderas industrias culturales que no sólo empaquetan 

información supuestamente "educativa" vendida a padres y 

escuelas. Sino que comparten el interés político de equipar 

todas las escuelas con dotaciones tecnológicas. De ahí se 

desprenden noticias como la que anunciaba el acuerdo entre 

IBM y la Comunidad de Madrid, por el que más de 800 niños 
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madrileños podían utilizar en sus aulas un pupitre informático, 

¿el KidSmart iEs un criterio educativo o comercial el que 

existe tras esta dotación informática? En los años 70 también 

el periódico New York Times desarrolló una campaña para 

incorporar la prensa en el aula y aunque esto recordaba los 

planteamientos progresistas de Freinet acerca de la prensa 

en la educación, lo que se pretendía era captar nuevos 

lectores a largo plazo. Tiene e Ingram (2001:90) se plantean 

también el mercantilismo que hay detrás de proyectos como 

"Channel One acogido en muchas escuelas de enseñanza 

secundaria de los Estados Unidos a principios de los 90 o 

"zapMet', que proporcionaba de manera gratuita 

equipamiento televisivo e informático respectivamente a los 

centros. (p. 159) 

Puede que ahora ocurra algo semejante y gran parte del consumo de 

TIC en la institución escolar se deba más a la presión del mercado que a 

una necesidad o demanda real desde el ámbito educativo, cuando tendría 

que ser todo lo contrario.  

Observamos, por tanto, que el político va unido al económico y lo 

podemos comprobar en las líneas maestras de la política europea de 

Comunicación Educativa, que resume acertadamente Sierra (2001)  

El dominio de un discurso "modernizador" de la educación y el 

aprendizaje según criterios técnicos e instrumentales.  

La subordinación de la política educomunicativa a los objetivos 

económicos, despolitizando el proceso de integración regional e marco de 

construcción de la sociedad global de la información. 
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Sales Arasa (2010) dice que:  

La definición de la información y el conocimiento y las 

nuevas formas de saber cómo objetos de consumo cultural, 

identificando los actores de la comunicación social como 

receptores y clientes de los servicios y bienes simbólicos. 

(p.163) 

La notoria contradicción entre los enunciados y propuestas, a nivel de 

discurso, de la Comisión Europea en torno a la sociedad global de la 

información y la realidad cotidiana del sistema educativo y de las clases 

subalternas desplazadas del proceso de distribución del capital cultural por 

el nuevo proyecto de modernización de la enseñanza y la privatización de 

los servicios públicos de educación y socialización cultural. 

Se magnifican, pues, desde este discurso político-económico las 

ventajas que las TIC pueden aportar al ámbito educativo, e incluso diversos 

organismos lanzan informes que vaticinan las mejoras en la educación del 

futuro como consecuencia de su utilización"; concluimos, por tanto, que 

estos criterios político-económicos tienen un peso significativo en la 

introducción de las TIC en las aulas. 

Las nuevas tecnologías de la información en el discurso pedagógico 

e institucional, pero su integración real en las aulas no es un hecho resuelto 

en términos generales. Resulta habitual el manejo de indicadores para 

medir el grado de esa integración, tales como la dotación de medios en los 

centros educativos, el número de alumnos por ordenador, o el tipo de 

infraestructuras informáticas presentes en las aulas. Pero los estudios 

apoyados en el manejo de estos o similares indicadores resultan 

insuficientes, ya que dichos estudios identifican condiciones necesarias, 

pero no suficientes para que la integración de las TIC en las aulas tenga 

una repercusión pedagógica. La OCDE constata en sus informes que la 

utilización de las TIC en los centros de enseñanza secundaria de diferentes 
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países miembros es engañosa El reto para los sistemas educativos 

podemos es favorecer una oferta formativa rica en conocimiento, en la cual 

los responsables de impartir los servicios educativos en primera línea 

tengan la información necesaria para generar intervenciones de forma 

inteligente, ayuda eficaces e les apoyen a la hora de trabajar con acceso a 

Sistemas Con una información valiosa y con la fijación de metas claras, así 

como con el acceso al conocimiento de mejores prácticas y al desarrollo 

profesional d calidad, los centros de enseñanza y los profesores podrán 

asumir unas mayores cotas de responsabilidad en la mejora educativa. 

Dimensiones como las estructuras y modos de organización escolar, 

los métodos de enseñanza o sistemas evaluativos entre otros. Más que 

centrarse en la eficacia de los ordenadores relativa al rendimiento de los 

estudiantes, muchos investigadores señalan que deben desarrollarse 

proyectos de investigación dirigidos a comprender las características de las 

innovaciones tecnológicas exitosas, tanto en contextos locales, comunales 

o nacionales.  

Pons & Grao (2010) indica que: 

Las instituciones educativas, todavía aferradas a las 

prácticas formativas basadas en la tradición de la letra 

impresa, necesitan repensar sus formas de funcionamiento. 

En palabras de Snyder es necesario rediseñar el modelo 

industrial de educación en función de que los jóvenes 

precisarán de complejos repertorios de alfabetismo fuera de 

las instituciones educativas. (p. 139) 

En lugar de repensar la escolarización, las escuelas están adaptando 

las tecnologías para hacerlas similares a la escuela. Bigum (citado por 

Snyder) ha planteado el desarrollo de una sensibilidad de diseño basada 

en la relación, para que los centros educativos cambien el centro de 

atención desde cómo integrar las TIC en el currículo a cómo considerar a 
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las propias escuelas como una organización social que se relaciona con 

otras instituciones sociales, los gobiernos y otras escuelas. 

Realidad Nacional y Local sobre las TIC de Software Libre 

Las TIC de Software Libre Actualización y Fortalecimiento de la 

Educación 

Subsecretaria de Informacion (2009) Previo a la promulgación del 

Decreto de Software Libre en abril del 2008, la mayoría de instituciones de 

la Administración Central utilizaban software privativo en sus sistemas 

informáticos. Actualmente, todas estas entidades tienen planificado o se 

encuentran ejecutando procesos de migración y prácticamente todos los 

nuevos proyectos informáticos consideran la adopción de herramientas de 

Software Libre.  

A diciembre del 2008, el 90% de los portales institucionales y el 70% 

de los sistemas de correo electrónico de estas instituciones están 

desarrolladas con Software Libre. Así mismo, actualmente ya no se 

adquieren licencias propietarias de suite de oficina, sino solo en casos 

excepcionales.  

La Subsecretaría de Informática, ha tomado como prioridad el 

mejoramiento de los sistemas informáticos de la Administración Pública 

Central, con el fin de que las instituciones mejoren sus procesos internos y 

la atención a la ciudadanía.  

En Ecuador, el Sistema Nacional de Compras Públicas es el primer 

sistema informático desarrollado en su totalidad con herramientas de 

Software Libre. Este aplicativo permite de forma ágil y transparente realizar 

adquisiciones a todas las entidades del sector público.  

En el año 2009, entrará en operación el Sistema de Gestión 

Documental QUIPUX. El cual reducirá los tiempos de envío y recepción de 
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correspondencia entre instituciones del Estado. Entre otros, uno de los 

beneficios de este Portal, es el uso de la firma electrónica, la cual ya está 

disponible gracias a la existencia de una entidad estatal debidamente 

autorizada para suministrar certificados de firma electrónica comenzará a 

funcionar la primera fase del Sistema.  

Así mismo, en el año 2009 Nacional de Recursos Humanos, el cual 

concentrará toda la información persona una gestión moderna del Talento 

profesional de los funcionarios públicos y permitirá humano del sector 

público. 

René (2010) informa que: 

En 1996 se oficializó un nuevo currículo para EGB 

fundamentado en el desarrollo destrezas ejes transversales 

que el recibió nombre de Curricular de la Educación Básica" 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó estudio a 

nivel nacional que permitió determinar el grado de aplicación 

de la Reforma Curricular de Educación Básica en las aulas, 

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como 

didácticas. Esta evaluación permitió comprender algunas de 

las razones por las que los docentes justifican el cumplimiento 

o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en 

la Reforma: la desarticulación entre los niveles, la insuficiente 

precisión de los temas que debían ser enseñados en cada año 

de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían 

desarrollarse, y la carencia de criterios e indicadores 

esenciales de evaluación. 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, 
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internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el 

aprendizaje, en procesos tales como:  

✓ Búsqueda de información con rapidez.  

✓ Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio.  

✓ Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

✓ Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje.  

✓ Evaluación de los resultados del aprendizaje.  

✓ Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad.  

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro 

del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para 

hacerlo. 

Las TIC de Software Libre en el que hacer de la Educación Básica 

La era tecnológica avanza a ritmo acelerado, el internet constituye una 

herramienta de suma importancia en el campo educativo, el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son un recurso 

pedagógico de suma importancia para la formación de los educandos. 

Silverio (2014) indica que: 

Para la implementación de las TIC se debe considerar el 

tema del software, el mismo que corresponde a los sistemas 

y programas informáticos instalados en un computador, 
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dispositivo móvil, televisores inteligentes, entre otros. Se sabe 

que los programas o software más usados en la actualidad 

(Windows, Office Word, Excel, entre otros) son de carácter 

privativo, es decir para tenerlos legalmente se requiere pagar 

una licencia por computador, lo cual ocasionaría grandes 

gastos a las instituciones que lo tengan de forma legal. 

La mayoría de escuelas fiscales en Latinoamérica no se pueden dar 

el lujo de adquirir las licencias de estos programas por los altos costos, para 

ello nace la idea del uso del Software Libre, el cual viene a constituir todo 

software o programa informático que se puede utilizar, copiar, modificar y 

distribuir libremente, sin necesidad de pedir permisos a sus 

desarrolladores. Además, el Software Libre promueve principios de libertad 

del conocimiento, libertad para elegir. 

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

educandos con valores útiles para su formación, la pregunta es ¿Por qué 

se enseña software privativo? si lo que se está haciendo es promover la 

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

dejar de ser dependientes del software privativo. 

La razón más profunda para utilizar software libre en las escuelas es 

la educación moral. La misión fundamental de las escuelas es enseñar a 

ser buenos ciudadanos, esto incluye el hábito de ayudar a otros. En el 

ámbito informático, se traduce en enseñar a compartir el software. Las 

escuelas, empezando por las de primaria, deberían decirles a sus alumnos 

si traéis software a la escuela, debéis compartirlo con los demás niños. Y 

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

 



 

39 
 

Fundamentación Epistemológica 

Epistemológicamente esta investigación será realizada mediante el 

enfoque de totalidad concreta, porque las razones que influyen en el 

desarrollo de las actitudes positivas son varias. 

 Soler Fernández (2011) considera que: 

En resumen, mientras que la tradición objetivista defiende 

el procesamiento y almacenamiento del conocimiento para su 

oportuna utilización, el constructivismo sostiene que el 

aprendiz toma la información del mundo y construye su propia 

versión de ese conocimiento y lo procesa en un área concreta 

del saber.  

En la presente cita el autor manifiesta en su contexto que el 

constructivismo se ocupa de cómo construimos el conocimiento, mientras 

que la tradición objetivista se centra en el producto de nuestro conocer El 

primero se ocupa del proceso mental de "conferir significado", mientras que 

el objetivismo enfatiza el contenido de ese insumo externo para 

almacenarlo tal como llega al sujeto. 

Elena, Cèsar, Majós, Isabel Solé Gallart, & Javier (2012) alega que: 

A estas alturas que enseñar es difícil, que los profesores 

tienen ante ellos una compleja y ardua tarea que no se 

restringe a lo formativo en el marco del aula, sino que incluye 

aspectos de gestión y de manejo de relaciones humanas en 

el marco del centro, es arriesgarse a que se nos considere, 

como mínimo, poco originales. Muy bien; nos arriesgaremos. 

Sólo partiendo de un breve análisis de lo que supone esas 

complejidades las cuestiones que plante a y delos requisitos 

que deben observar las respuestas que demanda, nos parece 
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posible ofrecer una visión ajustada de lo que cabe esperar de 

un marco explicativo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En el caso que nos ocupa, dicho marco está 

configurado por la concepción constructivista de la enseñanza 

y el aprendizaje, cuyos conceptos nucleares son objeto de los 

diversos capítulos que contiene este libro. (p. 132) 

En éste, concretamente, vamos a proceder aun a descripción de la 

concepción constructivista que no la agote, sino que más bien la presente 

y sirva de aproximación global al análisis más detallado que continúa en las 

páginas siguientes. Por ello, el lector no debe esperar en el capítulo una 

exposición profunda sobre la concepción constructivista, sino la idea 

general, sus conceptos fundamentales y las relaciones que entre ellos se 

establecen, así como el alcance y las limitaciones que, a juicio de los 

autores y sin perjuicio de opiniones distintas, presenta esta explicación. 

Dado que la potencialidad de esta o de cualquiera otra depende en buena 

parte de quien la usa y del ámbito para el cual se utiliza, sería bueno que 

nos preguntáramos para qué, ¿la concepción constructivista? o bien, desde 

el punto de vista de los que, en un nivel u otro de la enseñanza ejercemos 

como docentes, ¿Qué hace un profesor como yo con una explicación como 

esta? 

Carretero (2011) opina que es: 

Básicamente es la idea de que el individuo tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en 

los afectivos no es un simple producto del ambiente ni 

resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia; que se produce día a día como resultado 

de la interacción entre esos factores. (p. 114) 

En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con 
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qué instrumentos la realiza? Fundamentalmente con los esquemas propios, 

es decir, con lo construido en su relación con el medio.  

La construcción que elaboramos todos los días, y en casi todos los 

contextos en los que se lleva a cabo la actividad, ¿qué depende? De dos 

aspectos: de la representación inicial que tengamos de la nueva 

información, y de la actividad, externa o interna, que desarrollemos al 

respecto.  

De esta manera, podemos comparar la construcción del conocimiento 

con cualquier trabajo mecánico: los esquemas serían comparables a las 

herramientas. Es decir, instrumentos especiales que por regla general 

sirven para una función específica y se adaptan a ella únicamente, por 

ejemplo, si tengo que colocar un tornillo de determinadas dimensiones 

resultará imprescindible cierto tipo de desarmador. Si no lo tengo, tendré 

que sustituirlo por algún otro instrumento que pueda realizar la misma o 

similar función 

De igual forma, para entender la mayoría de las situaciones de la vida 

cotidiana debo poseer una representación de los diferentes elementos que 

están presentes: por ejemplo, si una niña de 5 años asiste por primera vez 

a una actividad religiosa en la que se canta, es probable que empiece a 

entonar feliz cumpleaños al carecer del esquema o representación de la 

actividad religiosa, así como de sus componentes. Igualmente, si sus 

padres la llevan por primera vez a un restaurante, pedirá la comida al 

camarero a gritos o quedará muy sorprendida al ver que es necesario pagar 

por el consumo.  

En síntesis: esquema es una representación de una situación 

concreta o de un concepto que permite manejar ambos internamente y 

enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en realidad. Los esquemas, 

al igual que las herramientas que han servido de ejemplo, pueden ser muy 

sim- ples o muy complejos, o bien muy generales o muy especializados. De 
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hecho, hay herramientas que sirven para diversas funciones, mientras que 

otras sólo sirven para actividades específicas. 

A continuación, expondremos varios ejemplos de esquemas, pero 

antes insistiremos que su utilización implica que el ser humano no actúa 

sobre la realidad directamente, sino se vale de los esquemas adquiridos. 

No obstante, la representación del mundo dependerá de esos esquemas. 

Sin embargo, la interacción con la realidad hará que éstos cambien. Es 

decir, al adquirir mayor experiencia con determinadas tareas, las personas 

utilizamos herramientas cada vez más complejas y especializadas. 

Un esquema muy simple es aquel que construye un niño cuando 

aprende a tomar los objetos. Se denomina esquema de prensión y consiste 

en rodear un objeto total o parcialmente con la mano. El niño, cuando 

adquiere este esquema, pasa de una actividad motriz desordenada a una 

regulada que permite a éste sostener los objetos y no sólo empujarlos o 

taparlos.  

Otro sería el ritual realizado por los niños pequeños al acostarse 

Regularmente, se compone de contar una pequeña historia, poner las 

mantas de una determinada manera y recibir un beso de sus padres. Por 

tanto, aunque un día el padre o la madre estén enfermos, el niño pensará 

que también debe hacer todas esas acciones al acostarse, puesto que ellas 

componen el «esquema de irse a la cama». De esta manera, lo más 

probable es que pida que alguien realice la función de sus padres, de no 

ser así, tendrá dificultades para dormirse 

En los adultos los esquemas pueden ser más complejos e incluyen 

nociones escolares y científicas; por ejemplo, la mayoría de las personas 

tienen un esquema muy definido sobre su trabajo, pero en algunos casos 

dicha representación no coincide con la que tienen sus jefes. 
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Por otro lado, como se verá, muchas personas tenemos un esquema 

inadecuado de numerosas nociones científicas, aunque hayamos 

estudiado repetidamente e interpretamos la realidad según este esquema, 

aunque sea incorrecto. 

¿Cómo se modifican los esquemas? Es decir ¿cómo pasamos de una 

representación incorrecta a una correcta? Abordaremos esto más adelante. 

Por el momento, veremos otros aspectos del constructivismo.  

Fundamentación Pedagógica 

La educación ha sido transformada inevitablemente por la inclusión 

de las nuevas tecnologías. El autor Álvarez (2015) informa que: “La forma 

de impartir la enseñanza por parte de los docentes hoy día se traduce a la 

interacción entre los alumnos, generando espacios de participación en las 

aulas académicas De esa manera, la comunicación unilateral fue 

reemplazada por el proceso bilateral en el cual el maestro además de 

transmitir sus conocimientos, también recibe las ideas y aprendizajes de 

los estudiantes. (p. 184)”. 

En ese sentido, la enseñanza se produce en ambos lados (maestro- 

alumno). La infografía ilustra la transición de la educación tradicional a la 

educación moderna siguiente destacando el papel del docente y la 

aplicación de diversas herramientas pedagógicas en las aulas. 

Fundamentación Legal 

El marco legal que orienta y regula la educación pretende legalizar 

aquellas prácticas innovadoras que logren transformar la sociedad, unidas 

a otras condiciones sociales, económicas, políticas, pedagógicas, 

tecnológicas y humanas. 
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Constitución del Ecuador 

La Constitución de la república del Ecuador en su Título II Sección 

Quinta Art. 26 plantea que “La educación es un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado”, esto 

quiere decir que el estado está obligado a garantizar la educación a sus 

gobernados.  

La normatividad vigente reconoce y valora el ejercicio de la autonomía 

que permite tomar decisiones responsables, respetar el código de ética 

educativo, participar en la orientación y desarrollo de los procesos 

humanos, sociales y culturales. El espíritu de las normas proclama la 

democracia participativa que busca la convivencia pacífica al retomar las 

posturas de los ciudadanos frente a sus necesidades. 

Ley orgánica de educación intercultural (LOEI) 

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 g) Aprendizaje permanente: La concepción de la educación 

como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida; h) interaprendizaje y multiaprendizaje: Se considera al 

interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo. 
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Capítulo III 

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; 

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

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

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

diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO. - Sección primera. Educación 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

Numeral 1.- “Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas” (Asamblea Nacional, 2011) 

Numeral 8.- “Incorporar las tecnologías de la comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales” (Asamblea Nacional, 2011) 
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Términos Relevantes 

TIC de Software Libre. - En líneas generales podríamos decir que las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran en 

torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e Inter conexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas'. Cabero, (1998). 

Cultura. - Es una serie de conocimientos o ideas no especializados que se 

adquieren por el desarrollo de las facultades intelectuales, mediante la 

lectura, el estudio y el trabajo. 

Currículo. - Conjunto de conocimientos que un alumno debe adquirir para 

conseguir un determinado título académico. 

Educación. - Transmisión de conocimientos a una persona para que esta 

adquiera una determinada formación. 

Enseñanza. - Transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, 

habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. 

Estado: En el régimen federal, porción de territorio cuyos habitantes se 

rigen por leyes propias, aunque estén sometidos en ciertos asuntos a las 

decisiones de un gobierno común. 

Holístico. - Del todo o que considera algo como un todo. 

TIC. - Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Software Libre. - Se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

Influencia. - Es el efecto, consecuencia o cambio que logra producir una 

cosa en otra. 

Pedagogía. - Práctica educativa o método de enseñanza en un terreno 

determinado. 
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Tecnologías de la comunicación. - Las TIC conforman el conjunto de 

recursos necesarios para manipular la información: los ordenadores, los 

programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

Url. - Se denomina así al Localizador de Recursos Universal y hace 

referencia a la localización que posee un archivo dentro de la web. 

Web. - Conocida como la telaraña de la información, se identifica en la red 

con las letras www. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Para elaborar este proyecto se ha sido enfático en el estudio del 

Octavo año de educación general básica superior, donde se desea 

optimizar el aprendizaje de estudios sociales, pues se deduce que logrará 

mejorar el estudiante, el manejo de herramientas tecnológicas que le 

servirán para el desarrollo de su aprendizaje.  

Este proyecto es viable y factible pues se ha considerado para su 

elaboración el diseño metodológico acorde a las características que una 

aplicación educativa debe considerar. Ha sido una investigación basada en 

documentos y con diferentes tipos de metodología. Se ha realizado 

diferentes tipos de estudio y se emplearon instrumentos, métodos y 

técnicas que se explican a continuación. 

Tipos de investigación 

Dentro de un estudio se utilizan algunos tipos de investigación, 

dependiendo del tema que se esté desarrollando, los mismos que darán las 

pautas para fijar pasos, técnicas, procesos y métodos, que se puedan usar 

y que alcancen las metas deseadas.  

Esto puede incluir, diseño, datos a recolectar, formas de obtenerlos, 

el muestreo y varios procesos. Los tipos de investigación que se han 

utilizado en este trabajo investigativo son:  
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Investigación Bibliográfica 

Esta investigación permitirá obtener la información de manera 

documentada como la comparación de problemas similares que faciliten un 

criterio más amplio y profundo. 

Además de su el análisis y el registro de datos útiles. Cegarra (2011) 

manifiesta que: “El objetivo de la investigación bibliográfica es tener 

conocimiento de lo que se ha publicado relacionado con el proyecto de 

investigación; esta relación puede ser bastante directa o colateral.  

Por eso se requiere una buena selección de las fuentes de 

información”. (p. 101). El autor de la presente cita expresa que en la 

investigación bibliográfica la recolección de información se realiza de 

forma real, clara y con precisión.  

Se utilizó esta investigación ya que se observó y trabajó con las 

condiciones de un problema con la finalidad de obtener un cambio. 

Constituye un proceso sistemático, organizado, estricto y racional de 

recolección, procesamiento, análisis y presentación de datos, basado en 

una estrategia de recolección directa de la investigación. 

Sánchez, P.  (2011) manifiesta que: “el mismo objeto de estudio sirve 

de fuente de información para el investigador y conduce a la observación 

en directo de las personas de las cosas de las circunstancias en que 

ocurren ciertos hechos; por tanto, la naturaleza de las fuentes determina la 

manera de obtener los datos” (p.48). El autor de la presente cita manifiesta 

que la investigación de campo es aquella utilizada por el investigador para 

recopilar información de primera mano desde el lugar donde ocurre el 

hecho. 
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Investigación Cualitativa 

Se trabajó con este tipo de investigación ya que no se estudia la 

realidad en sí, si no como se construye la realidad y en que se basa la 

misma. Tiene sus pilares en el entrenamiento a partir de las circunstancias 

que se van encontrando en desarrollo de la investigación; también se puede 

filtrar los datos según criterio del investigador. Gómez (2010) “Por el uso de 

datos preferentemente cualitativos, que surge del entrenamiento empírico 

entre un niño y el objeto de investigación. 

Este tipo de investigación tiene entre sus características, no partir de 

un plan preconcebido, sino de circunstancias emergentes”. (p.38) Esta 

investigación como señala el autor, se basa en el entrenamiento a partir de 

las circunstancias que se van encontrando en desarrollo de la investigación; 

también se puede filtrar los datos según su criterio. 

Investigación Explicativa 

Se utilizó este tipo de investigación, ya que se establece como 

referencia al conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, 

descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad. Busca dar a conocer la realidad, dentro de una teoría de 

referencia, que dan cuenta a hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones.  

Fidias G. Arias (2012) manifiesta que: “La investigación explicativa se 

encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (p.26) 

Es la que constituye el conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta 

una realidad. 
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Investigación Descriptiva 

Se trabajó con investigación descriptiva, porque permitió registrar, 

analizar e interpretar las diferentes situaciones que se observan en la 

investigación y cómo se manifiesta, lo mismo que será de mucha ayuda en 

el estudio del presente fenómeno estudiado.  

Según Hernández, (2012), afirma que: “Los descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan 

con la proposición de diversos aspectos, dimensiones o componente 

fenómeno a investigar (p.30). El autor de esta cita manifiesta que el 

investigador es quien debe tomar en cuenta y describir las situaciones que 

se presentan en la institución educativa de cualquier tipo de fenómenos que 

existan. 

Investigación Explorativa 

Se usó la investigación exploratoria ya que prestó una visión general, 

de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, por lo que en este proyecto será de suma 

importancia. 

Fidias G. Arias (2012) manifiesta: “La investigación exploratoria es 

aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p.23). El autor 

de esta cita se refiere a que los estudios son comunes en la investigación 

del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay poca 

información. 
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Población y Muestra 

Población  

Se denomina población a un conjunto de elementos que poseen 

características comunes, generalmente también se utiliza el término 

universo para referirse al grupo de elementos que intervienen en la 

investigación, y donde cada integrante ayuda a originar los datos para 

completar el proceso motivo de estudio. 

Galán (2010) manifiesta que: 

La población o universo se refiere al conjunto para el cual 

serán válidas las conclusiones que se obtengan. En una 

investigación puede considerarse varias poblaciones o sub- 

poblaciones. Se debe incluir una breve descripción de las 

características más sobresalientes de la población, en 

términos de su importancia para el estudio. De la población 

es inconveniente, por razones prácticas, extraer muestras 

las cuales pueden ser o no estadísticamente 

representativas. (p. 35) (Galán, 2011) 

En esta cita el autor dice que al referirse a una población se habla de 

la totalidad del proyecto que se desea estudiar, donde esta población 

deberá tener características en común con el objetivo de obtener 

conclusiones de la investigación que se está realizando. 

La Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla cuenta con una 

población de 2 autoridades, 5 docentes y 200 estudiantes de Octavo Año 

de Educación General Básica Superior distribuidos en 5 paralelos en la 

asignatura de estudios sociales.  
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Cuadro N°1: Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes  200 

4 Representantes legales  200 

 Total 407 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Elaborado: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Muestra 

La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro 

del proceso. Calderón & Alzamora afirman que “La muestra es el grupo de 

individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (p.48) en efecto, para que la investigación tenga los resultados 

esperados, es necesario que se trabaje sobre la población, pero si esta es 

muy grande, entonces se debe extraer una parte de ella, esto se conoce 

con el nombre de muestra representativa.  

Fórmula para calcular muestra 

 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

 

N = Población 

 

E2= Error admisible (0.50) = error permitido por el investigador.  

 

           N 

n =   -------------------- 

         E2 (N -  1)+1             
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Desarrollo de la fórmula 

 

 

 

 
       n =   136,63 

Frecuencia aplicada 

 

 

 

 

                  

 

 

       f =   0,66 

f. autoridades  

   0.66 * 2 = 1,32 

f. docentes 

   0.66 * 5 = 3,3 

f. estudiantes 

   0.66 * 200 = 132 

f. representantes 

   0.66 * 200 = 132 

Se concluye diciendo que 268 personas tienen la muestra, a fin de 

uso de todos los instrumentos de investigación se encuestara a 3 maestros, 

132 estudiantes, 132 representantes legales y se entrevistara a una 

autoridad, de esta manera se utiliza las 136 unidades de la muestra. 

 

           207 

n =   -------------------- 

         0.0025 (207-1)+1            

           n 

f =   --------- 

       N 

        136,63 

f =   --------- 

       207 
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Cuadro N°2: Muestra por estratos 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes  132 

4 Representantes legales  132 

 Total 268 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Elaborado: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Cuadro N°3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Las TIC de 
Software Libre 

Entorno de 
recursos 

didácticos 

Recursos didácticos en 
educación 

 

Tipología de 
TIC 

Importancia del correcto uso 
de las TIC en movimiento en el 
entorno virtual. 

Importancia del correcto uso 
de las TIC fijas en el entorno 
virtual. 

Actitudes 
Positivas 

Alcance de 
las actitudes 

usando varios 
métodos 

Actitudes positivas y su 
importancia en el área 
educativa. 

Tipología de 
las actitudes 

Importancia de las actitudes 
positivas. 

Importancia de las actitudes 
mecánicas. 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Elaborado: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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Métodos de la Investigación 

Método Experimental 

Una investigación que se base en la empírica puede ser definida 

según Cegarra (2011) manifiesta que: "la investigación basada en la 

experimentación o en las evidencias". Esta investigación se efectúa con el 

fin de confirmar el fenómeno que se ésta estudiando. (Cegarra, 2011)  

Si se revisa el significado de “empírico”, significa que esta información 

se obtiene por medio de la experiencia o por la observación de 

determinados experimentos. Todo aporte tiene que ser empírico, es decir 

que debe haber evidencias. 

Las evidencias presentadas para la realización de este proyecto se 

basan en la existencia del Laboratorio de Computación, el mismo que está 

parcialmente equipado y al que los estudiantes tienen acceso para realizar 

sus prácticas. Otras evidencias que se pueden sumar a este estudio son 

los documentos usados para la recolección de datos. 

Se aplicó el método experimental en la presente investigación ya que 

la misma ayudó en el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente forma:  

✓ Reforzando la comprensión de las diferencias entre la investigación 

experimental y la investigación no experimental. 

✓ Analizando los diferentes diseños no experimentales y las posibilidades 

de investigación que ofrece cada uno. 

✓ Comprendiendo cómo el factor tiempo altera la naturaleza de un 

estudio. 

✓ Estuvo habilitado para realizar investigación no experimental. 

✓ Encontrando capacitado para evaluar estudios no experimentales que 

fueron efectuados. 
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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 es viable. Según Bernal (2010) manifiesta 

que: “Consiste en utilizar razonamientos para obtener conclusiones que 

parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación tiene carácter general” (P. 25). El autor dice 

que lo inductivo nos entrega informaciones confiables y de buena mano de 

la investigación practicada. 

En la presente investigación el método inductivo se usa de forma 

correcta es decir se aplica una inducción completa, la conclusión es sacada 

del estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, 

es decir que solo es posible si conocemos con exactitud el número de 

elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que 

el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del 

objeto de investigación. Las llamadas demostraciones complejas son 

formas de razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras 

que poco a poco se van articulando hasta lograr el estudio por inducción 

completa.  

En este caso al investigar el rendimiento académico de los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla”, estudiamos los resultados 

de todos los estudiantes del curso, dado que el objeto de estudio es 

relativamente pequeño. Concluimos que el rendimiento promedio no es 

bueno. Tal conclusión es posible mediante el análisis de todos y cada uno 

de los miembros del curso.  

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Método Deductivo 

Llamada también deducción 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 permite razonar y usar la lectura de imágenes y deducir sobre la 

encuesta que se realizarán a los estudiantes y docentes de la asignatura 

de Estudios Sociales, y de esta manera generar confianza en utilizar el 

proyecto a realizar.  

Según Blauberg (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.25). El autor 

quiere decir que posible llegar a conclusiones directas, de algo que hemos 

estado investigando de un tema manera confiable.  

En la presente investigación se usa el método deductivo ya que 

mediante ella se aplica los principios descubiertos a casos particulares, a 

partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en esta investigación 

es doble:  

✓ Primero consistió en encontrar principios desconocidos a partir del bajo 

rendimiento de los estudiantes en la asignatura de estudios sociales. 

Aplicando el principio de que el bajo rendimiento ésta asociado al 

escaso uso de técnicas de estudio en las clases. Si un estudiante tiene 

un bajo rendimiento decimos que es porque es un caso particular del no 

uso de las técnicas de estudio 
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✓ También sirvió para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos como por ejemplo que los estudios sociales son la 

ciencia social por excelencia porque parte de axiomas y definiciones. 

✓ De esta forma se usó el método deductivo de forma directa con 

inferencia o conclusión inmediata. Obteniendo el juicio de una sola 

premisa, es decir que se llega a una conclusión directa sin 

intermediarios. En este caso: Las TIC de software libre son importantes 

para mejorar el desarrollo de las actitudes positivas en el estudiante. En 

consecuencia, la mejora del rendimiento académico es por el uso las 

TIC de software libre. 

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 Méndez (2009) manifiesta que “La observación es el proceso 

mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos existentes en 

la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base en 

ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar” (p. 251). 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 ésta 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 
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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. 

En la presente investigación se usa el Método de Observación de la 

siguiente forma: 

✓ Se realizó una observación simple con cierta espontaneidad, por una 

persona de calificación adecuada para la misma que ejecutó la 

observación en los estudiantes de forma consciente y desprejuiciada. 

✓ Se usó la observación de forma sistemática llevando de un control 

adecuado del impacto de las técnicas de estudio en el rendimiento 

académico que garantizo la mayor objetividad, realizándose la 

observación de forma reiterada y por diferentes observadores, inclusive 

para garantizar la uniformidad de los resultados de éste. 

✓ Se usó la observación de forma participativa ya el observador formo 

parte del grupo observado y participo en él durante el tiempo que dure 

la observación. 

✓ También se usó el método de observación no participante ya que el 

investigador realizo la observación desde fuera, no forma parte del 

grupo investigado. 

✓ Se realizó una observación abierta donde los estudiantes, profesores, 

autoridades y demás objetos de la investigación, conocen que van a ser 

observados. Cuando se utilizó este tipo de observación se analizó 

previamente si el hecho de que los observados sabían que iban a ser 

consultados sobre los rendimientos académicos podía afectar los 

resultados de la observación.  

✓ Por lo general, es realizar la observación encubierta, cerrada o secreta 

realizando las encuestas sin nombres ni ningún otro de dato del 

estudiante.  
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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. Existen realidades que 

no son observables, es resultado fundamentalmente de la experiencia y de 

la investigación realizada basada en la realidad de la institución.  

Según Páez nivel (2012) manifiesta que: “El conocimiento 

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

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

alrededor” (p.4). El autor quiere decir que lo empírico es todo aquello que 

vivimos en nuestro diario en el medio en el cual se realiza las actividades 

diarias. 

Por lo tanto, este método se aplica mediante la recolección de datos 

de forma espontánea tanto de los alumnos, docentes y autoridades en la 

presente investigación en la asignatura de Estudios Sociales aplicada en 

los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla”, en la deficiencia del desarrollo de 

las actitudes positivas. 

Técnicas e instrumentos de la Investigación 

En el presente proyecto se aplicó la técnica de la encuesta, pues es la 

técnica que permitió realizar un sondeo de cómo se están desarrollando los 

eventos. Además, por ser de carácter anónimo, los resultados obtenidos 

son de mayor fidelidad porque los encuestados pueden ser más sinceros 

en el momento de responder a las preguntas del cuestionario que se 

aplique. 
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La Entrevista 

Es un instrumento para recolectar información. Se deben recomienda 

formular preguntas abiertas para que la persona entrevistada tenga libertad 

expresarse obteniendo una mejor información para nuestra investigación. 

El objetivo es obtener información de primera mano e importante para 

buscar solución al fenómeno que se estudia.  

Según González (2009) manifiesta que: “es la recogida de información 

a través de un proceso de comunicación, en el transcurso del cual el 

entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de 

las dimensiones que se pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” 

(p.83). El autor manifiesta que la entrevista es el método que se realiza a 

través de una conversación, así como de preguntas realizada con el 

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

ésta planteando. 

En la presente investigación se utiliza esta técnica mediante una 

entrevista realizada a la rectora de la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto 

Vintimilla”, realizándole diez preguntas abiertas en la cual nos detalla su 

punto de vista acerca de la problemática, así como de la importancia del 

uso de las TIC de software libre en el desarrollo de las actitudes positivas 

en los estudiantes de octavo año de educación general básica superior en 

la asignatura de Estudios Sociales. 

La Encuesta 

Una encuesta puede ser definida como el procedimiento de 

investigación, que el investigador utiliza para buscar y recopilar datos 

aplicando un cuestionario previamente diseñado. El objetivo es recolectar 

la información más confiable posible, Ruiz (2012) manifiesta que: “La 

encuesta es un instrumento de la captura de la información de lo que puede 

influir en la información recogida y no puede utilizarse más que en 
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determinadas situaciones en las que la información que se quiere capturar 

está estructurada en la población objeto de estudio” (p.14). El autor de esta 

cita manifiesta la encuesta es la recolección de información que será 

utilizada en el estudio de la investigación que se ésta realizando a fin de 

evitar errores en los resultados que se obtendrán del estudio que se realiza.   

En la presente investigación se recolectó la información necesaria 

mediante encuestas realizadas a los estudiantes, profesores y a los padres 

de familia del Octavo Año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla”, la misma que estaba 

estructurada mediante diez preguntas con respuesta de opciones múltiples 

referente al uso de las TIC de software libre en la asignatura de estudios 

sociales, la importancia de la misma en el desarrollo de las actitudes 

positivas así como el impacto de la aplicación de Guía Interactiva con 

contenidos de las TIC de software libre. 

El Cuestionario 

Un cuestionario es un mecanismo elegido dentro del desarrollo de 

proyectos o trabajos investigativos, que consiste en una serie de 

interrogantes diseñadas para recopilar información válida y confiable que 

el investigador utilizará para despejar incógnitas.  

Antes de realizar la recolección de datos, se elaborará el cuestionario 

que ayudará al investigador en el desarrollo de su trabajo. Las preguntas 

deben ser diseñadas con el propósito de que cada uno de los encuestados 

puedan responder sin complicaciones y así el investigador logre encontrar 

las respuestas necesarias para el despejar las incógnitas y continuar 

desarrollando su trabajo. 

El cuestionario que se aplicó consta de 10 preguntas, a las cuales el 

usuario respondió marcando en una de las casillas de acuerdo a la 
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valoración estimada en la Escala de Likert, cuyo contenido se muestra a 

continuación: 

1 = Muy de desacuerdo 

2 = De desacuerdo 

3 = Indeciso 

4 = 

5 = 

De acuerdo 

Muy de acuerdo 

Luego de aplicado el instrumento de recolección de información, los 

autores procederemos a procesar la información, es decir realizar los 

cálculos necesarios para que puedan ser presentados los resultados de la 

forma más sencilla y clara para su interpretación. 

Se concluye diciendo que 136 personas tienen la muestra, a fin de 

uso de todos los instrumentos de investigación se encuestara a 3 maestros, 

a 132 estudiantes y se entrevistara a una autoridad, de esta manera se 

utiliza las 136 unidades de la muestra.



 

65 
 

Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta realizada a los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica Superior 

Tabla N°1: Uso de equipos de computación 

¿Cuenta usted con un equipo de cómputo en su domicilio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 115 89% 

N°1 DE ACUERDO  13 10% 

  INDECISO 4 1% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°1: Uso de equipos de computación 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

Análisis:  

Dentro del estudio se encontró que la mayoría de los encuestados están 

muy de acuerdo, algunos sólo están de acuerdo y pocos se muestran 

indecisos frente a la importancia del estudio de la asignatura de estudios 

sociales. 

89%

10%

1% 0%
0%

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDECISO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N°2: Acceso a internet en domicilios 

¿Tiene acceso a internet en su domicilio? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 92 70% 

N°2 DE ACUERDO  33 25% 

  INDECISO 7 5% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°2: Acceso a internet en domicilios           

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

 

Análisis:  

 

Con respecto a esta pregunta la mayoría han respondido que están muy 

de acuerdo en que si tiene acceso a internet en su domicilio; algunos han 

manifestado que se encuentran de acuerdo con esta pregunta y pocos se 

muestran indecisos.  

 

70%
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EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Tabla N°3: Tareas investigativas en internet 

¿Ha tenido que realizar tareas investigativas en internet? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 119 90% 

N°3 DE ACUERDO  9 7% 

  INDECISO 4 3% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°3: Tareas investigativas en internet 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

 

Entre las personas encuestadas la mayoría se muestran muy de acuerdo 

con respecto a haber tenido que realizar tareas en internet, a esto se le 

puede sumar la conformidad de algunos que manifestaron sólo que están 

de acuerdo y pocos que se muestran indecisos. 
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Tabla N°4: Frecuencias de usos de la computadora 

¿Con que frecuencia usted hace uso de la computadora? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 108 82% 

N°4 DE ACUERDO  17 13% 

  INDECISO 7 5% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°4: Frecuencia de usos de la computadora 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

 

La comunidad educativa se impone con la mayoría de estudiantes 

diciendo que, si es importante la frecuencia de uso de la computadora, 

algunos dicen que están de acuerdo, aunque pocos se declaran indecisos 

respecto a la pregunta. 
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Tabla N°5: La computadora e internet y la facilidad para realizar 

tareas 

¿Cree usted que el uso del computador e internet, facilita sus tareas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 106 80% 

N°5 DE ACUERDO  20 15% 

  INDECISO 6 5% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°5: La computadora e internet y la facilidad para realizar 

tareas 

 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
 

Análisis:  

 

La mayoría de los encuestados opinaron que los estudiantes deben 

mantenerse usando el computador e internet para facilitar sus tareas, 

algunos opinan que están de acuerdo, mientras que sólo pocos se 

mostraron indecisos en el momento de responder. 
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Tabla N°6: TIC de software libre 

¿Estaría usted dispuesto a involucrar las TIC de software libre en sus 
procesos de aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 95 72% 

N°6 DE ACUERDO  16 12% 

  INDECISO 10 8% 

  EN DESACUERDO 11 8% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

  

Gráfico N°6: TIC de software libre  

 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
 

Análisis:  

 

Con respecto a la pregunta de que si estarían dispuestos a involucrar las 

TIC de software libre en los procesos del estudiante la mayoría estuvo muy 

de acuerdo, algunos sólo de acuerdo, varios indecisos y pocos se muestran 

en desacuerdo con respecto a la pregunta.  
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Tabla N°7: Personas libres e independientes 

¿Considera usted que las TIC crea personas libres, independientes y 
críticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 82 62% 

N°7 DE ACUERDO  17 13% 

  INDECISO 26 20% 

  EN DESACUERDO 7 5% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°7: personas libres e independientes 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

      La mayoría se manifestaron muy de acuerdo, es decir conocen muy 

bien cómo funciona una persona libre e independiente, algunos también se 

muestran satisfechos, se puede apreciar que varios se muestran indecisos 

frente a la pregunta y pocos no están de acuerdo. 
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Tabla N°8: Reducir costos de equipos con el software 

¿Cree usted que el uso de las TIC de software libre puede reducir costos 
de equipo en la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 86 65% 

N°8 DE ACUERDO  26 20% 

  INDECISO 13 10% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 7 5% 

  TOTAL 132 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°8: Reducir costos de equipos con el software 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

 

En esta pregunta se evidencia que la mayoría están muy de acuerdo en 

participar de la elaboración de un software que reduzca los costos de 

equipos en la institución, mientras que algunos opinan que están de 

acuerdo, varios se declaran indecisos con respecto a la pregunta que se ha 

planteado mientras que pocos están en total desacuerdo. 
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Tabla N°9: Facilitan el trabajo a los alumnos el uso de las TIC de 

software libre 

¿El uso de las TIC de software libre facilitara a los alumnos trabajar en 
sus domicilios con las mismas herramientas que trabajan en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 66 50% 

N°9 DE ACUERDO  33 25% 

  INDECISO 26 20% 

  EN DESACUERDO 7 5% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°9: Facilitan el trabajo a los alumnos el uso de las TIC de 

software libre 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Análisis:  

     Con respecto a si el uso de las TIC de software libre facilitara a los 

alumnos trabajar en sus domicilios con las mismas herramientas que 

trabajan en la escuela, la mayoría declaran estar muy de acuerdo, algunos 

están de acuerdo, pero varios indican que se encuentran indecisos, y existe 

pocos que se declaran en desacuerdo. 
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Tabla N°10: La utilización de software libre daña los equipos de 

cómputo 

¿La utilización de software libre, puede dañar los equipos de cómputo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 119 90% 

N°10 DE ACUERDO  2 2% 

  INDECISO 11 8% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 132 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°10: La utilización de software libre daña los equipos de 

cómputo 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

    La mayoría de la población encuestada, manifestaron estar muy de 

acuerdo con la pregunta sobre la utilización de software libre y su daño en 

los equipos de cómputo, mientras pocos exponen que se encuentra de 

acuerdo y algunos se declaran indeciso. 
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Encuesta realizada a los docentes de Octavo Año de Educación 

General Básica Superior 

Tabla N°11: TIC de software libre 

¿Estaría usted dispuesto a involucrar las TIC de software libre en sus 
métodos de aula? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 0 0% 

N°1 DE ACUERDO  2 67% 

  INDECISO 1 33% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°11: TIC de software libre 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Análisis:  

     Dentro del estudio a esta pregunta se encontró que la mayoría de los 

directivos y profesores están de acuerdo, mientras que uno se muestra 

indeciso frente a la importancia de involucrar las TIC de software libre en 

sus métodos de aula. 
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Tabla N°12: Personas libres e independientes 

¿Considera usted que las TIC crea personas libres, independientes y 
críticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 0 0% 

N°2 DE ACUERDO  1 33% 

  INDECISO 2 67% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°12: Personas libres e independientes 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
 

Análisis:  

 

Con respecto a esta pregunta uno ha respondido que está de acuerdo 

en que si tienen conocimientos las TIC crean personas libres, 

independientes y críticas; mientras que la mayoría se muestran indecisos 

con la pregunta. 
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Tabla N°13: Reducir costos de equipos con el software 

¿Cree usted que el uso de las TIC de software libre puede reducir costos 
de equipos en la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 2 67% 

N°3 DE ACUERDO  1 33% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°13: Reducir costos de equipos con el software 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

     Entre las personas encuestadas la mayoría se muestran muy de 

acuerdo con respecto al uso de las TIC de software libre puede reducir 

costos de equipos en la institución, a esto se le puede sumar la conformidad 

de uno que manifestó sólo que está de acuerdo. 
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Tabla N°14: Facilitan el trabajo a los alumnos el uso de las TIC de 

software libre 

¿El uso de las TIC de software libre facilitara a los alumnos trabajar en 
sus domicilios con las mismas herramientas que trabajan en la escuela? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 0 0% 

N°4 DE ACUERDO  2 67% 

  INDECISO 1 33% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
 

Gráfico N°14: Facilitan el trabajo a los alumnos el uso de las TIC de 

software libre 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Análisis:  

     La comunidad educativa se impone con la mayoría diciendo que si es 

importante el uso de las TIC de software libre para facilitar el trabajo del 

alumno en sus domicilios con las mismas herramientas que trabajan en la 

escuela, mientras que uno manifiesta estar indeciso respecto a la pregunta. 
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Tabla N°15: La utilización de software libre daña los equipos de 

cómputo  

¿La utilización del software libre, puede dañar los equipos de cómputo? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 1 33% 

N°5 DE ACUERDO  2 67% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
 

Gráfico N°15: La utilización de software libre daña los equipos de 

cómputo 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis: 

     Uno de los encuestados opino que la utilización del software libre, puede 

dañar los equipos de cómputo, la mayoría opinan que están de acuerdo. 
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Tabla N°16: Profundización en la informática 

¿Considera usted necesarias las TIC de software libre para profundizar 
en la informática? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 2 67% 

N°6 DE ACUERDO  1 33% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°16: Profundización en la informática 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

Análisis:  

Con respecto a la pregunta de que si considera usted necesarias las TIC 

de software libre para profundizar en la informática la mayoría estuvieron 

muy de acuerdo, uno sólo de acuerdo. 
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Tabla N°17: Desarrollo de actitudes positivas con las TIC de software 

libre 

¿Cree usted que las TIC de software libre puedan desarrollar actitudes 
positivas en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 2 67% 

N°7 DE ACUERDO  0 0% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 1 33% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°17: Desarrollo de actitudes positivas con las TIC de 

software libre 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

     La mayoría se manifestaron muy de acuerdo, es decir conoce muy bien 

cómo funciona las TIC de software libre desarrollan las actitudes positivas 

en los estudiantes, uno no está de acuerdo. 
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Tabla N°18: Las TIC de Software Libre proponente de la nueva 

pedagogía y actitudes positivas 

¿Son las TIC de software libre proponentes de la nueva pedagogía y las 
actitudes positivas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 2 67% 

N°8 DE ACUERDO  1 33% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

Gráfico N°18: Las TIC de Software Libre proponente de la nueva 

pedagogía y actitudes positivas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Análisis:  

     En esta pregunta se evidencia que la mayoría están muy de acuerdo en 

que las TIC de software libre son proponentes de la nueva pedagogía y las 

actitudes positivas, mientras que uno opina que está de acuerdo. Con esto 

se demuestra que la comunidad educativa se encuentra interesada en el 

proyecto. 
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Tabla N°19: Fortalecimiento de la Educación con las TIC de Software 

Libre 

¿Piensa usted que el emplear las TIC de software libre ayudará a la 
actualización y fortalecimiento de la educación? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 0 0% 

N°9 DE ACUERDO  2 67% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 1 33% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°19: Fortalecimiento de la Educación con las TIC de 

software libre 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 
Análisis:  

     Con respecto a si se piensa usted que el emplear las TIC de software 

libre ayudará a la actualización y fortalecimiento de la educación, la mayoría 

está de acuerdo y existe uno que se declara en desacuerdo. 
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Tabla N°20: Aplicación de una Guía Interactiva 

¿Es importante la aplicación de una guía interactiva en la institución? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem MUY DE ACUERDO 2 67% 

N°10 DE ACUERDO  1 33% 

  INDECISO 0 0% 

  EN DESACUERDO 0 0% 

  MUY EN DESACUERDO 0 0% 

  TOTAL 3 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°20: Aplicación de una Guía Interactiva 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

Análisis:  

 

La mayoría de la población encuestada, manifiesta estar muy de acuerdo 

con la pregunta sobre la importancia de una Guía Interactiva, mientras uno 

expone que se encuentra de acuerdo. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente que existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Las TIC de Software Libre 

Variable dependiente: Desarrollo de las Actitudes Positivas 

Las TIC de Software libre en el desarrollo de las actitudes positivas 

Tabla N°21: Chi Cuadrado 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI cuadrada 

Valor P o significancia 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las TIC de software libre si inciden en el 

desarrollo de las actitudes positivas.  
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Pregunta N°2:  

¿Considera usted que las TIC crean personas libres, independientes y 

críticas? 

Pregunta N°10:  

¿Es importante la aplicación de una guía interactiva en la institución? 

Análisis del Chi Cuadrado 

Como resultado de nuestro análisis del Chi Cuadrado tenemos un 

valor de 0,00 por consiguiente podemos deducir que existe una estrecha 

relación entre la variable independiente Las TIC de software libre y nuestra 

variable dependiente Desarrollo de las actitudes positivas. Por lo tanto, 

podemos afirmar que las preguntas elegidas han establecido la relación 

entre que las TIC de software libre son una característica positiva en el 

desarrollo de las actitudes positivas, según los datos otorgados en las 

encuestas ya que el mayor número de los consultados están “Muy de 

acuerdo”, de esta manera nuestro proyecto de investigación se muestra 

viable y factible aseverando la gran influencia que tienen las TIC de 

software libre. 

Interpretación de resultados 

Luego de aplicar los instrumentos de recopilación de datos, se 

determina que existe un desconocimiento sobre las herramientas que 

puede utilizar el docente para realizar una clase interactiva. Aunque 

también se muestra que la comunidad está de acuerdo en que debe 

mantenerse una aplicación de apoyo a la asignatura. 

Dentro de este estudio se encuentran ya la respuesta a ciertas 

interrogantes planteadas, puesto que existe aún desconocimiento sobre 

cómo funciona un software conocido como apoyo virtual. El proyecto 
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pretende llevar a cabo el desarrollo de una Guía Interactiva, para lo cual se 

debe tener en consideración la predisposición de estudiantes y docentes 

para que luego de implementado, no ejerzan ninguna resistencia al cambio. 

Ahora queda establecido que las TIC de software libre son una 

metodología muy utilizada para el mejoramiento del desarrollo de las 

actitudes positivas del estudiante, la misma que le permite la retención de 

información de una forma distinta, sin repeticiones y que el estudiante la 

interioriza sin ninguna presión, para luego reproducir los conocimientos 

adquiridos de forma sencilla. 

Se debe tener en cuenta que el proyecto determina la creación de una 

Guía Interactiva que le servirá de apoyo para el aprendizaje al estudiante y 

también para que el docente logre impartir sus clases de una forma 

diferente a la tradicional, convirtiendo el salón de clases en un ambiente 

interactivo, ameno y confortable para el desarrollo de las actitudes 

positivas. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

✓ Se concluye que los estudiantes carecen de herramientas interactivas 

para la aplicación de las TIC de software libre que mejoren la calidad de 

sus actitudes positivas. 

✓ Por medio de las encuestas se concluye que los docentes no se han 

capacitados recientemente en el manejo de nuevas técnicas como las 

TIC de software libre que les ayuden a desarrollar una clase interactiva, 

volviendo el lugar un ambiente rutinario y monótono. 

✓ Las autoridades no han logrado abastecer con las herramientas 

tecnológicas necesarias para que las actitudes positivas del estudiante 
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se logren en términos interactivos aplicando las TIC de software libre que 

les sean fáciles de aprender, fáciles de recordar y fáciles e aplicar. 

✓ Los padres de familia desconocen de la importancia del uso de las TIC 

de software libre y lo beneficioso que resulta la implementación de un 

nuevo software que apoye a una asignatura, en este caso a la de 

Estudios Sociales. 

✓ También se concluye que la mayoría de estudiantes y docentes están 

dispuestos con participar en capacitaciones para el manejo de un nuevo 

software libre con contenido de una diversidad de TIC para mejorar las 

actitudes positivas 

✓ Por último, se concluye que las TIC de software libre son en poco 

conocidas por los estudiantes, no se ha aplicado antes dentro del 

desarrollo de las actitudes positivas, lo que trae como consecuencia, una 

baja calidad de las actitudes positivas y la resistencia algunos 

encuestados hacia el cambio que se propone. 

Recomendaciones 

✓ Se recomienda entregar a los estudiantes herramientas interactivas para 

mejorar su aprendizaje tales como lo son las guías interactivas con 

contenidos de TIC de software libre aplicables a la asignatura de 

Estudios Sociales. 

✓ Capacitar a los docentes sobre el manejo de nuevas técnicas tales como 

el correcto uso de libros virtuales, bibliotecas virtuales y demás tics que 

tendrán como el objetivo de desarrollar una clase interactiva y divertida. 

✓ Que las autoridades se involucren más con el proceso de enseñanza-

aprendizaje hacia los estudiantes con el objetivo de obtener una mejora 

en los mismos. 
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✓ Capacitaciones y actualizaciones sobre el uso de nuevas tecnologías en 

los docentes, para evitar la resistencia o temor al uso de estas 

herramientas. 

✓ Motivar y desarrollar talleres de capacitaciones a docentes y a 

estudiantes en el campo de las nuevas estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Diseño de una Guía Interactiva.  

Justificación 

Al finalizar el proceso investigativo se ha determinado que la 

propuesta debe ser diseñada para implementarse en la Unidad Educativa 

Carlos Rigoberto Vintimilla, ubicado en la parroquia Hermano Miguel, 

permitirá la alfabetización digital de los alumnos, puesto a que todos deben 

adquirir las competencias básicas en el uso de las TIC de software libre, se 

aprovecharan las ventajas que proporcionan al realizar actividades como la 

preparación de apuntes o ejercicios, búsqueda de información, 

comunicaciones mediante emails, la difusión de información en sitios web 

y reemplazar las gestiones bibliotecarias, también se podrá innovar en 

clases de los docentes gracias a las nuevas posibilidades didácticas que 

ofrecen las TIC de software libre para lograr que los estudiantes aprendan 

de mejor manera, reduciendo de esta manera el fracaso escolar. 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el uso apropiado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación de software para el desarrollo de las capacidades 

competitivas en actividades escolares 

Objetivos Específicos 

1. Indicar los principales riesgos que se pueden producir en la Red y cuáles 

son las medidas preventivas que se deben adoptar. 
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2. Informar a los docentes, madres y padres de familia acerca de las 

técnicas que deben utilizar en los alumnos para la correcta orientación 

de las TIC de software  

3. Sensibilizar acerca de la importancia e implicaciones del correcto uso 

del ordenador desde el punto de vista ergonómico. 

Aspecto Teórico 

Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, el impacto de las 

nuevas tecnologías en la educación se refleja en cambios visibles en el  rol 

de los docentes  y  de  los estudiantes de tal manera que  la tecnología es 

un campo de acción humana en el cual el hombre satisface las necesidades  

que se le presentan durante el transcurso de su  vida. 

La Educación en Tecnología implica un sistema educativo abierto, con 

procesos flexibles, con una organización horizontal y participativa, donde 

los valores y las necesidades de los estudiantes sean importantes, que no 

exista discriminación de clase ni de género, de esta manera y debido a que 

la formación académica en Tecnología está constituida por factores que la 

hacen distinta la clase frente a las demás áreas.  

Los elementos son utilizados de manera común en la sociedad hace 

posible que el estudiante no sea escéptico acerca de la importancia que la 

escuela posee para su vida o trabajos futuros. María Isabel Yaucén Pita 

(2014) manifiesta que: “En la actualidad las herramientas tecnológicas son 

fundamentales para la ejecución de diferentes procesos dentro de las 

instituciones. De una u otra manera, se utiliza dispositivos electrónicos y 

telecomunicaciones de diversas actividades todos los días”. (p.32) Esta 

manifiesta o quiere decir que siempre se debe que estar actualizados en el 

entorno de la tecnología porque avanza con el trascurso del día a día. 
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Aspecto Tecnológico 

Tecnológicamente en la era digital en la que vivimos, es indispensable 

incorporar las TIC en nuestras prácticas educativas y es evidente que la 

educación no puede mantenerse distante de esta realidad en que nos 

encontramos actualmente. Es por esto que la tecnología comienza a 

integrarse poco a poco en todos los procesos educativos, ya que puede 

utilizarse como un gran aporte a las labores del docente. 

En la actualidad, las funciones del docente no se limitan a transmitir 

conocimientos a los estudiantes, sino que éste, debe ser un facilitador y 

organizador de un entorno educativo significativo, que construya 

aprendizajes en los adolescentes. Es por esto que los recursos 

tecnológicos brindan múltiples facilidades y oportunidades que beneficiaran 

todos los procesos educativos.  

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento científico 

basado en teorías de sistemas que proporcionan al docente las 

herramientas de planificación y desarrollo, es así como la tecnología brinda 

mejoras en los procesos de enseñanza – aprendizaje  a través del logro de 

los objetivos educativos. Santillana (2011) manifiesta que: “La multimedia 

consiste en el uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar 

o presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y 

video, entre otros”. (p.53) Esta cita expresa que hay más recursos ya sean 

materiales o virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá más 

dinámica y atrayente para el estudiante. 

Guía Interactiva 

La guía virtual interactiva, es un documento que facilita al alumno 

información acerca del programa formativo de una asignatura, explicando 

detalladamente la importancia de su aplicación, competencias, objetivos y 

actividades de aprendizaje, contenidos, procesos de evaluación formativa 
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y sumativa de la asignatura. Es necesario que exista la sincronización entre 

la guía interactiva y el aula virtual, en las que cada programación que se 

realice sea correspondiente a cada asignatura. 

Además, una Guía Interactiva 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 una Guía Interactiva mejorará el rendimiento escolar en 

los estudiantes, generará una mayor atención al problema antes 

mencionado porque no solo los maestros estarán involucrados en el uso 

adecuado de las TIC de software libre sino los mismos estudiantes serán 

personajes activos del proceso de enseñanza – aprendizaje en su 

despertar creativo.  

El uso de las TIC de software libre buscará aumentar el rendimiento 

escolar de las siguientes formas: 

✓ Generar conciencia en estudiantes y docentes de la importancia del 

tener un correcto uso de las TIC 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 al 

participante de manera más fácil y precisa 
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✓ Especifica estrategias o metodologías para desarrollar las actitudes 

positivas en los estudiantes.  

✓ Dar más confianza al estudiante para poder comunicar al maestro en 

caso de tener dudas sobre el uso de las TIC de software libre. 

Recordar a los participantes de las TIC software libre los 

conocimientos y recomendaciones previamente recibidas en sus hogares, 

instituciones o charlas en las que antes haya participado. 

TIC de Software Libre 

Las TIC de software libre han creado un paradigma nuevo en la 

educación virtual, teniendo como herramienta principal el internet. Esta 

nueva etapa de educación tiene como objetivo principal crear ambientes de 

enseñanza y aprendizaje que se ejecutan en una computadora donde se 

diseñan cursos virtuales para implementar el proceso de enseñanza. 

Aspecto Legal 

Art.9.- De la participación y representación estudiantil en los programas de 

cada uno de los niveles de educación, se integrarán contenidos que 

estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. 

Art. 27.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

Del currículo Nacional, Art. 10.- Las Instituciones Educativas pueden 

realizar propuestas innovadoras y presentar proyectos tendientes al 
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mejoramiento de la calidad de la educación, siempre que tenga como base 

el currículo nacional; su implementación se realiza con previa aprobación 

del Consejo Académico del Circuito y la autoridad Zonal correspondiente. 

(Reglamento de la Ley Orgánica Intercultural, 2012) 

Inculcar y fomentar en los niños el desempeño de las actividades dentro del 

aula permitirá acercarse más con los parámetros de interaprendizaje activo 

“aprender a emprender” para beneficio de su autoformación y 

desenvolvimiento en su vida actual y futura. 

Factibilidad de su aplicación 

Para la implementación de la presente Guía interactiva, se cuenta con 

todo el apoyo económico de entidades para realizar la propuesta, teniendo 

en cuenta con el costo de implementación no representa un monto 

significativo para la institución educativa, teniendo la disponibilidad que los 

tutores la lleven a cabo, son las personas que laboran como docentes 

actualmente en la Unidad Educativa y como son parte de la enseñanza 

deben aplicar la guía, por tanto no se aumentara costos añadidos por los 

didácticos ya que no es necesario el contrato con otros profesionales. 

Es factiblemente técnica gracias a la aportación que se puede lograr 

con el uso de la Guía Interactiva, para el uso de las TIC de software libre, 

en donde facilita a los docentes la implementación de nuevas estrategias 

en la enseñanza, logrando de esta manera a que la educación que reciban 

los alumnos sea de calidad. 

La perspectiva de la propuesta es totalmente favorable en 

cumplimiento porque tiene el apoyo de las autoridades competentes, 

debido a las necesidades que enfrenta la unidad educativa en contar con 

una Guía Interactiva, para el uso de las TIC de software libre, que le permita 

mejorar la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Descripción de la Propuesta 

La propuesta ha sido desarrollada para implementarse en la Unidad 

Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla, como apoyo para la asignatura de 

Estudios Sociales a la educación, para trabajar con los estudiantes de 

Octavo Año de Educación general Básica Superior. La población 

beneficiada es de 132 estudiantes y los 3 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 de las actitudes positivas de los estudiantes, con el 

proceso de este software los estudiantes tendrán una herramienta que 

apoyará a una asignatura que hoy en día es muy importante para el 

progreso académico del educando. 

La Guía Interactiva 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 pendrive. 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. Además, en la presente propuesta se realiza mediante el 

programa llamado Adobe Flash Player 11 de creación de libros explicativos 

en línea, se incluye el sistema de aula virtual ya que la Guía Interactiva 

podrá ser utilizada de forma gratuita en los dispositivos tecnológicos tales 
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como computadora, Tablet, y todo dispositivo Android donde el estudiante 

lo requiera. 

Los contenidos de la guía interactiva se encuentran en páginas como 

Adobe Flash Player 11 las mismas que son de carácter gratuito mediante 

el enlace respectivo los textos informativos que se exponen en la Guía 

Interactiva son de autoría de los elaboradores de la presente investigación, 

con la respectiva bibliografía usada en cada texto informativo.  
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Presentación de la Guía Interactiva de autoría de quienes elaboran la 

presente investigación. 

Aquí vemos la portada de la Guía Interactiva en ejecución. 

Gráfico N°21: Portada de la Guía Interactiva 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza
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 Gráfico N°22: Introducción Carátula 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

 

Gráfico N°23: Variable Independiente Definición 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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Gráfico N°24: Variable Dependiente Definición 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°25: Unidad 1 y Unidad 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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Gráfico N°26: Unidad 3 y Unidad 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°27: Tema de la Unidad 1   

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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Gráfico N°28: Recursos de la Unidad 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°29: Tema de la Unidad 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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Gráfico N°30: Temas de Unidad 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°31: Temas de la Unidad 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Esta es la aplicación en la web de las actividades, que pueden desarrollar 

los estudiantes, para obtener una mejora en cuanto a sus actitudes 

positivas dentro del área de Estudios Sociales. 
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Gráfico N°32: Encuesta a estudiantes 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

Gráfico N°33: Encuesta a docentes 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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INDICACIONES DE LAS TIC ADOBE FLASH PLAYER 11 

Esta es la Guía Interactiva, que proponemos para la Unidad Educativa 

“Carlos Rigoberto Vintimilla”, la misma que al ser elaborado en un programa 

de fácil manejo le permitirá al estudiante, interactuar con cada una de las 

ventanas que se generan al dar click en los botones de Atrás y de 

Adelante, de la misma manera podrán utilizar la barra de desplazamiento 

de arriba hacia abajo con la finalidad de poder leer el texto en su totalidad 

y así enterarse de los diversos tipos de uso que le dan las diferentes 

personas, que utilizan el internet en todo el mundo. 

A la vez interactuarán con el software libre denominado Adobe Flash 

Player 11 y sus diversas aplicaciones, en esta Guía Interactiva. 

Facilitándoles la comprensión, de la correcta utilización de las TIC de 

Software Libre en su etapa de Enseñanza – Aprendizaje. 
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FOTO N°1 Aplicando la encuesta 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

FOTO N°2 Observando a los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza
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FOTO N°3 Explicando una pregunta  

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

FOTO N°4 Aplicando la encuesta a los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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FOTO N°5 Observando a los docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 

FOTO N°6 El Sr. Rector y mi compañero de tesis en el aula de 

Informática 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza
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MODELO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“CARLOS RIGOBERTO VINTIMILLA” 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS 

RIGOBERTO VINTIMILLA” 

 Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la columna que 
refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 
1 = Muy de acuerdo   2 = De acuerdo   3 = Indeciso    4 = En desacuerdo     5= Muy en desacuerdo  
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 ¿Cuenta usted con un equipo de cómputo 
en su domicilio? 

     

2 ¿Tiene acceso a internet en su domicilio?      

3 ¿Ha tenido que realizar tareas 
investigativas en internet? 

     

4 ¿Con que frecuencia usted hace uso de la 
computadora? 

     

5 ¿Cree usted que el uso del computador e 
internet, facilita sus tareas? 

     

6 ¿Estaría usted dispuestos a involucrar las 
TIC de software libre en sus procesos de 
aula? 

     

7 ¿Considera usted que las TIC crea 
personas libres independientes y críticas? 

     

8 ¿Cree usted que el uso de las TIC de 
software libre puede reducir costos de 
equipos en la institución? 

     

9 ¿El uso de las TIC de software libre 
facilitara a los alumnos trabajar en sus 
domicilios con las mismas herramientas 
que trabajan en la escuela? 

     

10 ¿La utilización del software libre, puede 
dañar los equipos de cómputo? 

     

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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MODELO DE ENCUESTA PARA A LOS DOCENTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN: INFORMÁTICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS 
RIGOBERTO VINTIMILLA” 

Instrucciones: Marque con una “X”, en el casillero que corresponda a la 
columna que refleje mejor su criterio tomando en cuenta los siguientes 
parámetros: 
 
1 = Muy de acuerdo   2 = De acuerdo   3 = Indeciso    4 = En desacuerdo     5= Muy en desacuerdo  
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 ¿Estaría usted dispuestos a involucrar las 
TIC de software libre en sus procesos de 
aula? 

     

2 ¿Considera usted que las TIC crea 
personas libres independientes y críticas? 

     

3 ¿Cree usted que el uso de las TIC de 
software libre puede reducir costos de 
equipos en la institución? 

     

4 ¿El uso de las TIC de software libre 
facilitara a los alumnos trabajar en sus 
domicilios con las mismas herramientas 
que trabajan en la escuela? 

     

5 ¿La utilización del software libre, puede 
dañar los equipos de cómputo? 

     

6 ¿Considera usted necesarios las TIC de 
software libre para profundizar en la 
informática? 

     

7 ¿Cree usted que las TIC de software libre 
pueden desarrollar actitudes positivas en 
los estudiantes? 

     

8 ¿Son las TIC de software libre 
proponentes de la nueva pedagogía y las 
actitudes positivas? 

     

9 ¿Piensa usted que el emplear las TIC de 
software libre ayudara a la actualización y 
fortalecimiento de la educación? 

     

10 ¿Es importante la aplicación de una guía 
interactiva en la institución? 

     

Fuente: Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla 
Autores: Javier Fernando Jaramillo Larriva y Miguel Favian Brito Peñaloza 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

120 
 

ANEXO 8 

 
 

 

 

 

 

 



 

121 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE INFORMÁTICA SEMIPRESENCIAL 

Unidad de Titulación 

                                                                                         

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  “LAS TIC DE SOFTWARE LIBRE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTITUDES   POSITIVAS   DEL  ÁREA  DE  
ESTUDIOS SOCIALES EN LOS  ESTUDIANTES DE OCTAVO  AÑO  DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA 
LA UNIDAD EDUCATIVA CARLOS RIGOBERTO VINTIMILLA”  ZONA 6, DISTRITO 2, DE LA 
PROVINCIA AZUAY, CANTÓN CUENCA PARROQUIA HERMANO MIGUEL, PERIODO LECTIVO 2017 - 
2018. 
PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA INTERACTIVA 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): JARAMILLO LARRIVA JAVIER FERNANDO 
BRITO PEÑALOZA MIGUEL FAVIAN 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

TUTOR: MSc. ERIKA LLERANA CHÓEZ 
REVISOR: MSc. ABDÓN CARRERA RIVERA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: INFORMÁTICA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADO EN EDUCACIÓN INFORMÁTICA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: AÑO 2017 No. DE PÁGINAS: 147 PÁGS 

ÁREAS TEMÁTICAS: ESTUDIOS SOCIALES 
UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS RIGOBERTO VINTIMILLA” 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS:  
( Las TIC de Software Libre) ( Desarrollo de las Actitudes Positivas) ( Guía Interactiva) 

RESUMEN: El propósito de esta investigación es de dar a conocer las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, facilitando de tal manera a los estudiantes la adquisición de conocimientos en formas más inmediata y 
amplia, los docentes cumplen un papel importante en el conocimiento y aplicación de estas tecnologías, por la importancia didáctica 
que se puede lograr adquirir con el buen uso de las TIC de software libre. Los maestros que han estudiado y saben acerca del manejo de 
las TIC de software libre por lo general logran adquirir competencias que facilitan el uso adecuado de estas herramientas virtuales, tales 
como navegar en internet, calcular datos, usar correo electrónico, visualización de videos educativos, etc. Todo esto permite que los 
estudiantes tengan una buena calidad educativa y por ende en el futuro sean de gran apoyo para el desarrollo del país.  
El objetivo general es el diseño de una guía interactiva para el buen uso de las TIC de software libre, en los estudiantes de Octavo Año de 
Educación General Básica la Unidad Educativa Carlos Rigoberto Vintimilla, en donde permitirá al maestro construir nuevos 
conocimientos y aprendizajes en donde los estudiantes pueden participar más en clase, facilitándoles trabajos en colaboración e 
intercambios. 

ADJUNTO PDF:           SI          NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:  
0984712822 
0998473282 

E-mail: 
miguelkll@hotmail.com 
favianbritop@hotmail.com  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: Secretaría de la Facultad de Filosofía 

Teléfono: 042296630 

E-mail: www.filosofía.ug.edu.ec  

mailto:miguelkll@hotmail.com
mailto:favianbritop@hotmail.com
http://www.filosofía.ug.edu.ec/

