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RESUMEN 

 

El  presente trabajo investigo sobre influencia de la tecnología en la 
educación en base  a la creación de una Guía Didáctica  Interactiva por 
medio de un sitio web, que permita la interacción de las TICs de Software 
libre en la calidad educativa de los estudiantes de décimo año, para mejorar 
el rendimiento del desempeño escolar poniendo en práctica  los ejes de 
aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales, fortaleciendo los 
contenidos en el diseño de   una guía interactiva. La fundamentación teórica 
se construye por medio de los contenidos relacionados con las variables 
definidas en el problema; Influencia de las TICs de Software libre en la 
calidad educativa con un estudio bibliográfico que da a conocer la impresión 
de las nuevas aplicaciones en el entorno actual, dando a conocer los 
niveles presente e indicadores de datos que determina el nivel de 
desempeño en las variables encontradas de la calidad educativa. La 
Investigación realizada tiene un diseño metodológico  que permite una 
recopilación de  datos, para obtener información fidedigna del problema y 
esta da origen a la  propuesta. Se definieron diferentes procesos en la 
implementación de la obtención de los datos cuantitativos,  los análisis ya 
definidos en la institución, realizando encuestas y observaciones de 
recursos. Los estudiantes que participaron en el proyecto son 56 del décimo 
año 8 docentes de la Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez del 
Cantón Santa Elena, de la cual se extrajo información que ha servido para 
dar viabilidad a la propuesta que servirá para dar una posible solución al 
problema investigado. 
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SUMMARY 

 

The present work investigated the influence of technology on education 

based on the creation of an Interactive Teaching Guide through a website 

that allows the interaction of Free Software TICs in the educational quality 

of the tenth year students, To improve the performance of school 

performance by putting into practice the learning axes of the subject of 

Social Sciences, strengthening the contents in the design of an interactive 

guide. The theoretical foundation is constructed by means of the contents 

related to the variables defined in the problem; Influence of Free Software 

TICs on educational quality with a bibliographic study that gives the 

impression of new applications in the current environment, revealing the 

present levels and indicators of data that determines the level of 

performance in the variables found Of educational quality. The research 

carried out has a methodological design that allows a collection of data, to 

obtain reliable information of the problem and this gives origin to the 

proposal. Different processes were defined in the implementation of the 

quantitative data, the analyzes already defined in the institution, conducting 

surveys and observations of resources. The students who participated in 

the project are 56 of the tenth year 8 teachers of the Educational Unit 

Guillermo Ordoñez Gomez of Canton Santa Elena, from which extracted 

information that has served to give feasibility to the proposal that will serve 

to give a possible solution to the problem Investigated. 

Free Software Tics Educational quality Technological pedagogy 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los  cambios que se han producido en las últimas décadas  en la 

tecnologías y las distintas formas de comunicación se han dado de manera 

acelerada, es decir, que la tecnología cambia no a décadas sino cada año, 

las tendencias tecnológicas con los recursos tecnológicos llevan a 

demandar una actualización en todas las áreas, y mucho más en la 

educativa, entorno de estudio de la presente investigación. 

 

Por ello se tiene  la necesidad de implementar nuevos recursos 

tecnológicos, para lograr nuevas funciones en la interacción  social, la cual 

evoluciona, pero la tecnología lo hace de forma vertiginosa, es así 

convirtiéndose mucha veces en un beneficio, en este caso pedagógico 

donde se fusiona la tecnología y la educación logrando la calidad educativa 

que se pretende alcanzar. 

 

Es necesario destacar que este proyecto  plantea el manejo de las TICs 

de Software libre,  para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje y 

elevar los estándares educativos de los estudiantes de décimo año. Así 

también destacar  el  uso desmedido y sin control de estas herramientas y 

sus consecuencias para los estudiantes, dado a que muchos no les 

enseñanza a los adolescente que la tecnología es un beneficio y su correcta 

utilización les hará trabajar de manera rápida y mejor su rendimiento 

escolar. 

 

Se debe recordar que el código del buen vivir destaca la igualdad de 

oportunidades a los jóvenes, por ello indica que la innovación tecnológica 

es parte de la equidad social que se debe implementar en todas las 

instituciones educativas con el objeto de llevar una educación inclusiva y 

que esta a su vez esté al alcance de todos como un derecho indeleble y 

necesario, ya que muchas entidades educativas por el simple hecho de 

ubicarse en zonas rurales no gozan de los beneficio que en la zona urbana.  
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Es importante considerar que la aplicación de la presente investigación, 

servirá como una herramienta necesaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dado a que cada uno de los docentes se dotará de recursos 

pedagógicos pero utilizando las TIC´s y de esta manera tornar a la 

educación de manera agradable, dinámica y participativa. 

 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatros capítulos: 

 

 Capítulo I, es el contenido donde se analiza el problema tanto en su 

contexto como la situación conflicto, determinando sus objetivos, 

planteamientos e interrogantes de la investigación, y la justificación 

determinando la relevancia de abordar el tema y las posibles soluciones. 

 

Capítulo II,  es el marco teórico donde se describe el antecedente del 

problema, las bases teóricas donde se desarrollan las variables, las 

fundamentaciones epistemológica, pedagógica, psicológica social y legal. 

Además los términos relevantes. 

 

Capítulo III, Metodología, se detalla el diseño de metodológico, los 

métodos, modalidad, procedimientos y tipos de la investigación; población 

y muestra, cuadro de operacionalización de las variables junto con los 

procesamientos de esta investigación la recolección de la información y 

presentación de datos, análisis de resultados y las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV, la propuesta, trascendencia, justificación, síntesis del 

diagnóstico, fundamentación, objetivos, factibilidad y descripción de la 

propuesta,  actividades y recursos, políticas de la propuesta, beneficiarios 

e impacto social; y  la ejecución en donde de manera sencilla se encauza 

la participación activa en el proceso del interaprendizaje y la conclusión.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

En relación al proyecto de investigación, se ha recolectado de acuerdo a 

la investigación histórica datos de la Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez 

Gómez” ubicada en el cantón Santa Elena, que presta sus servicios desde 

hace 56 años, brindando una educación con niveles de bachillerato. 

 

La Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” se creó el 29 de Abril 

de 1959, como una necesidad para la educación de los peninsulares, pues 

en esos tiempos solo existían dos colegios particulares, en Ballenita y 

Salinas y en los cuales se educaban los hijos de las familias que podían 

brindarles una educación particular; también existía un colegio en Ancón, 

donde se educaban los hijos de los trabajadores de la compañía ANGLO. 

 

 Así mismo la Unidad Educativa “Guillermo Ordóñez Gómez”, forma 

a las y los estudiantes desde el 8° año de Educación General Básica hasta 

el 3° año de bachillerato proyectándose a las ramas humanísticas que 

tienen las Universidades, en el transcurso de los estudios básicos y de 

bachillerato, se los capacita en manipulación y dominio de computadoras 

(asignaturas optativas), con la finalidad que sean competitivos en el manejo 

de estos equipos que actualmente rigen las actividades de desarrollo de la 

sociedad. 

 

      Esta institución formativa es una de las más emblemáticas del cantón 

Santa Elena, posee unas amplias instalaciones y una oferta educativa 

variada. Sin embargo en los últimos años se ha notado baja calidad  

educativa esto podría deberse a La Unidad Educativa Guillermo Ordoñez 

Gómez tiene 1720 estudiantes distribuidos entre la Básica Superior y el
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Bachillerato General Unificado cuenta con 73 docentes, lo cual se puede 

ver que existe un grado alto de masificación en las aulas de clases en 

ocasiones cada aula cuenta con más de cincuenta estudiantes. 

 

 

El proyecto de investigación que se ha desarrollado a la Norma de la 

UNESCO Cine, orientada en el área educativa sub área de Formación de 

Personal Docente y Ciencias de la Educación, código 14 (Senecyt,1997) 

enfocado a la Educación en el nivel Primario Superior. 

 

Problema de la Investigación 

 

En los momentos actuales la forma de comunicación conlleva a que se 

utilice la tecnología, y no decir, la educación, por lo que es menester que 

cada etapa de la formación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 

ser con las herramientas tecnológicas denominadas las TICs del software 

libre, determinando lineamientos pedagógicos existentes junto con las 

herramientas tecnológicas. 

 

En la Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” se ha determinado 

un problema como es la manera de aplicar las TICs, ya que su utilización 

presenta limitaciones, ya que en el presupuesto no incluye la actualización 

de Software, y además la capacitación de los docentes incurre en altos 

costos por lo que es práctico no utilizar estos medios tecnológicos. 

 

Situación conflicto 

 

La tecnología es uno de los ejes que actualmente crece de manera 

acelerada en nuestro entorno educativo, y por ende en muchas entidades 

están aplicando las tics, específicamente mediante el Software libre, pero 

en la unidad de análisis como es la Unidad Educativa Guillermo Ordoñez 

Gómez, el uso de este medio no es la excepción, sin embargo su utilización 
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presenta limitaciones, uno de ellos es el desconocimiento de la 

herramienta, así como la falta de estrategias que conlleven al 

fortalecimiento de la calidad educativa mediante el uso de la tecnología.  

 

Una de las causales que se observa en esta problemática es el 

incumplimiento del rol de los estudiantes en cuanto a sus deberes y tareas 

es a nivel de los estudiantes de décimo año es alto y esto tiene mucho que 

ver con las dificultades de aprendizaje que se les presentan en el proceso 

de enseñanza, dichas dificultades pueden ser de orden emocional o 

pedagógico. 

 

Otra causa seria que el docente juega un papel  importante en este 

proceso, ya que el currículo en algunas ocasiones resulta inalcanzable para 

muchos de los estudiantes  porque no se ubican en un mapa, no logran 

alcanzar las definiciones que se esperan de adolescentes de 15 años, esto 

provoca frustración, ansiedad y tensión tanto en ellos como en sus familias;  

y en algunos la situación que se genera los empuja  a un interminable 

peregrinaje por los centros educativos  y posiblemente a la deserción 

escolar. 

 

Lo anteriormente escrito indica que esta situación  provoca que los 

estudiantes no desarrollen las destrezas adecuadas porque con el exceso 

de educandos no se puede controlar si todos han asimilado el tema tratado, 

el ambiente el aula es poco propicio para estimular el aprendizaje porque 

los docentes también influyen ya que se vuelven permisivos y les dan 

facilidades a los jóvenes en diversas oportunidades para la entrega de 

tareas y lecciones atrasadas o también suelen dar horas libres con el 

docente en el aula. 

 

Así mismo se ha notado que  la forma de pensar y manejar por parte de 

directivos  y maestros, un único currículo para todos los estudiantes de un 

nivel u otro, expresa una falta de sensibilidad y de  respeto a la diversidad, 
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es decir un desconocimiento absoluto de cómo responder a la diversidad 

en el aula si se manejase correctamente este punto la calidad educativa 

estaría a nivel de estándares internacionales. 

 

Hecho Científico  

 

Baja calidad educativa de los estudiantes de décimo año de básica en la 

asignatura de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordoñez Gómez”, Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, Período 

lectivo 2015-2016 

 

Otro factor que podría ser la causa de la problemática es que los padres 

de familia pertenecen a un nivel socioeconómico medio bajo, se 

desenvuelven en actividades diversas como la agricultura, ganadería, 

silvicultura, pesca y comercio al por mayor y menor, 29,6%; construcción 

10,3%; alojamiento 3,7% y gastronomía 3,5% según INEC, (2010). 

 

Así mismo se puede identificar que la pobreza  en el cantón Santa Elena  

por NBI es de 52.3% es. o  afecta al nivel del educación  según sus  cifras 

INEC, (2010), la mayor concentración   de las escuelas en la población  en 

el cantón Santa Elena  de  la provincia de Santa Elena es de 8.2%  para 

mujeres y  hombres, el alfabetismo de las mujeres es más elevado al de  

los  hombres, dado a que en las mujeres es 6,3% y las mujeres el 4,8%. 

 

En consecuencia la tecnología de la comunicación y la información el 

analfabetismo digital (personas que no manejan teléfonos celulares, 

computadoras ni internet) ubican a los hombres  tienen un `promedio 

elevado de  39.0% y las mujeres  con un promedio de 45.5%  ni que utilizan 

medios  digitales. La tecnología  que es más utilizada  es el teléfono celular  

alcanzando un promedio de  51.5%  en el  internet un 17,7% y  la utilización 

de un computador en el 21,2%. 
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En relación a la salud afirma Ministerio de Coordinación, (2011) que 

existe  una desnutrición crónica entendida como el indicador que refleja la 

deficiencia en talla y peso en niños entre 1 a 5 años, resultado de 

desequilibrios nutricionales intergeneracionales, se puede ver que en esta 

provincia la afectación a la población infantil es del 62%, mucho mayor al 

promedio regional que es de 39%, y al promedio nacional que es de 26%, 

lo que indica que los niños de Santa Elena tienen poco acceso a alimentos 

en cantidad y calidad suficientes. 

 

Otro aspecto valido que ha influido en la baja calidad educativa es una 

gestión educativa eficiente, porque se detecta que la cadena de acción del 

proceso falla desde la dirección hasta los maestros y de manera colateral 

los padres de familia, que no ayudan en el control para el cumplimiento de 

tareas y formación de rutinas de trabajo, es decir le dan más valor a otras 

actividades que a las relacionadas con el cumplimiento de las actividades 

escolares. 

Causas  

 

 Deficiente aplicación del paradigma socio crítico en el currículo 

educativo. 

 

 Poca aplicación de proyectos escolares en la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

 

 Escasa formación de hábitos de lectura crítica. 

 

 Déficit  indicador de aplicación de estrategias metodológicas en el 

aula. 

 

 

 



 
 

8 
 

Formulación del Problema 

 

¿De  qué manera influyen  los TICs de software  en la  calidad educativa  

de los educandos  de Décimo Año  de Educación Básica  en  la  asignatura 

de Ciencias  Sociales   de la Unidad  Educativa  “Guillermo Ordoñez 

Gómez”  cantón Santa Elena,  provincia de  Santa Elena  periodo  2015 – 

2016? 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Establecer  la influencia  de las TICs  software  en la calidad  educativa, 

a través  de un estudio bibliográfico, análisis  estadísticos  y de  campo  

para  plantear una   guía  didáctica  con  CD interactivo con actividades 

participativas. 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar la incidencia del software libre a través de un proceso de 

investigación mediante análisis estadísticos y encuestas a los ejes 

del problema. 

 

 Determinar la calidad educativa mediante un análisis bibliográfico y 

datos de la institución donde se analiza el problema. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

el diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de la Investigación 

 

¿Cuál es la importancia de las TICs de software libres  la calidad 

educativa en los estudiantes de décimo año? 

¿Es importante trabajar con las TICs de software libre en la materia de 

Ciencias Sociales en jóvenes de Décimo Año de Educación Básica? 

 

¿De qué manera aportan a mejorar el rendimiento académico la aplicación 

de las Tics de software libre? 

 

¿Cuáles son las ventajas de aplicar las herramientas de las TICs de 

software libre en los jóvenes de Décimo Año de Educación Básica? 

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje significativo  para mejorar las 

calificaciones  de  los estudiantes de décimo  año? 

¿Es conveniente trabajar las actividades de reflexión y análisis   en el 

desarrollo de la calidad educativa  en la asignatura de Ciencias Sociales? 

¿Cuál es la importancia de la calidad educativa en el medio académico? 

¿De qué manera la calidad educativa  fortalece las habilidades del 

pensamiento? 

¿Cómo aportaría una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio 

de desempeño a través de un CD interactivo? 

¿Cuál es la importancia de la creación de un CD interactivo  con  las tics de 

software libre, para mejorar el aprendizaje significativo? 
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Justificación 

 

El presente estudio se ha desarrollado debido al porcentaje de la baja 

calidad educativa en las Instituciones académicas, que más allá de 

fomentar un aprendizaje significativo, se ha enfocado en la calidad 

cuantitativa, dejando a un lado el fomentar bases sólidas de conocimiento 

y formación de valores 

  

No obstante por medio de este proyecto se quiere definir la conveniencia 

que constituye el uso frecuente de las herramientas tecnológicas que posee 

la Institución, asimismo no solamente en el ámbito informático sino que sea 

utilizado en todas las asignaturas, específicamente en Ciencias sociales  la 

misma que puede constituirse en monótona y poco versátil sería un valor 

agregado para mejorar la calidad educativa. 

 

Su relevancia se enfoca en aplicar nuevas propuestas que se basen en 

las herramientas tecnológicas para fortalecer la calidad educativa en los 

estudiantes para que se desarrolle una educación basada en procesos 

significativos, que están inmersos en la reforma curricular actual y que su 

aplicación garantiza un buen rendimiento académico. 

 

Hasta ahora Ciencias Sociales  se ha constituido en una asignatura con 

contenido científico e histórico, que requiere de la aplicación de las nuevas 

estrategias metodológicas con técnicas lúdicas, que permita ampliar y 

profundizar el sistema de destrezas y conocimientos en el aula, 

enfocándose en prever  el desempeño de aptitudes  y habilidades  en el 

aprendizaje de los estudiantes   en este año lectivo por ello las tics son un 

puntal principal para dicho objetivo. 

 

A través  del Aprendizaje significativo de Ausubel en el año 2005, está  

que el 50% de los conocimientos son adquiridos por el medio visual y 

experimental, por lo que aplicando el métodos investigativo mediante 

encuestas a estudiantes y padres de familia, se evidenciara la imperiosa 
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necesidad  de poner en practica estas nuevas tecnologías  y aumentar  el 

porcentaje de estudiantes  interesados en mejorar  los estándares de 

calidad establecido en el capítulo séptimo, artículo 59 de la LOEI. 

 

En consecuencia se debe considerar que los criterios y parámetros de 

evaluación en las Instituciones educativas van enfocado en la exploración 

de contenidos con lenguaje claro, preciso y coherente que despierten su 

interés, los capten y sientan gustos al obtener un nuevo saber, dando lugar 

al proceso de enseñanza-aprendizaje con lineamientos actuales. 

 

La utilización de las herramientas tecnológicas nos brinda la oportunidad 

de aplicar este principio, ya que determinan los recursos actuales que los 

estudiantes de hoy lo necesitan, ya que lo ambiguo es lo que muchas veces 

le hacen aburridas las clases y por ende no hay un interés en las clases, 

de allí que es el reto del docente el poder aplicar las herramientas basadas 

en la tecnología que a su vez potencial el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el fortalecimiento en la calidad educativa. 

 

Con la aplicación de las nuevas técnicas se pretende alcanzar resultados 

óptimos, enfocados en que cada estudiante desarrolle, incorpore, aplique y 

alcance ser, eficaz, eficiente y efectivo, constituyéndose así en un ente 

productivo para la sociedad, forjando un camino a seguir para su familia y 

las futuras generaciones que le preceden los mismos que se enfocan en 

mejorar la calidad de vida, según lo registra el objetivo 3 del Plan Nacional 

del buen vivir 2005
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente del estudio 

 

En los últimos años el mundo ha sido participe de una revolución 

vertiginosa en el campo tecnológico y científico,  las TICs, Tecnologías de 

la información y comunicación, son las herramientas o recursos que 

permiten procesar y administrar la información por medio de un dispositivo 

electrónico, por lo general es la computadora, facilitando los diferentes 

requerimientos de las personas y empresas, en este caso nos enfocaremos 

al plano educativo, estudiaremos la influencia de las tics de software 

libre  en la calidad del desempeño en los estudiantes de décimo año de 

educación básica en la asignatura de ciencias sociales. 

 

Luego de realizar las investigaciones respectivas, hemos encontrado 

que existen algunos trabajos realizados en otros países y en el Ecuador 

cuyo tema está vinculado a las TICs y su influencia en la educación, los 

trabajos de tesis desarrollados están enfocados a diferentes asignaturas y 

a estudiantes de diferentes niveles.  

 

En Chile en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, existe 

una tesis cuyo tema es “Uso de las TICs, para el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales” Bustamante, (2013) fundamenta su investigación en la 

importancia de las Tics en la educación, indica que: 

 

“Estos recursos tecnológicos ayudaran al docente y al estudiante para 

que el proceso de enseñanza y aprendizaje se realice de una manera más 

completa y dinámica; al docente le permitirán crear nuevos escenarios para 

innovar su labor educativa; y al estudiante le permitirá  desarrollar destrezas 

y actitudes que contribuirán a mejorar la calidad de la educación”.  (p.29) 
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En la Universidad de Colombia, se realizó un trabajo de titulación cuyo 

tema: “Transformando las aulas de química con software libre”, donde 

Castaño, (2013) plantea que: 

 

El uso de las tecnologías de la información y comunicación como 

estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales, ya que 

transforman la metodología habitual de enseñanza aprendizaje en 

nuevos procesos, que   favorecen y mejoran el entorno donde se va 

llevar  acabo el trabajo educativo. (p.67) 

 

En el Ecuador,  también encontramos algunos trabajos con temas 

similares a la investigación; a continuación mencionaremos algunos de 

ellos. En la Universidad Central del Ecuador, Tulcanaz, (2012), tiene como 

tema de su tesis el siguiente: “Las Tics en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en educación básica superior”, su 

trabajo de titulación se basa en: 

 

La práctica de las TICs se consolidan como una herramienta 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de la materia de 

Ciencias Sociales, ayudando en la formación tanto académica como 

social de los estudiantes, los recursos tecnológicos le facilitan al 

docente llegar al alumno de una manera más directa y clara y así lograr 

un  aprendizaje integral y completo, que se verá reflejado al momento 

de ser evaluados. (p. 76) 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial existe una tesis con el 

siguiente tema: “El uso de las nueva tecnologías influye en el aprendizaje 

de los estudiantes de séptimo año de educación básica”, elaborada por 

Paucar, (2013) donde se busca demostrar que la educación y la tecnología 

deben trabajar en conjunto para poder mejorar el sistema educativo, ya que 

facilita la busqueda de información e incrementa el nivel y la calidad de 

conocimientos adquiridos en las actividades educativas.(p.57) 
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A nivel de Postrado encontramos el siguiente trabajo en la Universidad 

de Guayaquil: “El uso de las Tecnologías de información y comunicación 

en el aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico 

“Los Ríos”, elaborado por  Ávila, (2012); el autor centra su tesis en la 

importancia de uso de las TICs, para los docentes y para los estudiantes.  

 

Los docentes deben tener conocimiento de las herramientas 

informáticas actuales, las que le servirán para obtener mayor cantidad 

de información y poder utilizarlas al momento de desarrollar sus clases, 

para esto propone el desarrollo de una guía didáctica que servirá para 

ayudar a los docentes a conocer la utilidad de las TICs en la 

educación.(pág. 69) 

Bases Teóricas 

Definiciones de las TICs de Software Libre 

 

El avance tecnológico en el mundo sucede a pasos agigantados, en la 

actualidad es imposible concebir cualquier aspecto de la vida diaria sin la 

presencia e intervención de los diferentes recursos tecnológicos. La 

educación no es la excepción para este precepto, y las Tics se han 

constituido en una de las herramientas principales en el proceso 

pedagógico de los estudiantes.   

 

En el proceso de implementación de las TICs es necesario considerar el 

tema del software, que son los diferentes programas que encontraremos 

instalados en las computadoras, celulares y demás dispositivos 

inteligentes. Los programas más conocidos y utilizados necesitan de una 

licencia que permita su uso legal por computador, esta situación 

ocasionaría incurrir en un gasto sumamente excesivo para las diferentes 

instituciones educativas, de esta situación surge la idea de software libre.  
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El software libre aparece como una solución ante la necesidad de utilizar 

las diferentes herramientas tecnológicas que existen y que están a 

disposición de los estudiantes, pero con la facilidad de que no son 

privativas, es decir que no están sujetas a ninguna medida legal, lo cual 

permite que llegue  a más personas y de manera más directa. 

 

Squires, (2016), expresa lo siguiente acerca del software libre:  

 

Es el software que permite la libertad de los usuarios y la colectividad, 

lo que significa que los que utilizan el software tienen la libertad de 

ejecutar, copiar, estudiar, distribuir, modificar, mejorar y evaluar 

diversos temas por más complejo que se determinan, es decir que no 

es cuestión de precio, sino de cuestión de libertad.(p.34) 

 

El software libre es un tipo de programa que promueve y respeta la 

libertad de quien lo utiliza, al contrario de los software ofertados por las 

grandes empresas tecnológicas que solo autorizan su uso, más no dan 

apertura para tener facultades sobre el software, este tipo de programas 

libres, permiten que tengamos acceso a nuestro derecho de aprender y a 

compartir y difundir lo que aprendemos con otras personas, promoviendo 

el valor de ayudar a los demás con nuestras propias experiencias y 

aprendizajes. 

 

Según González, Seoane, & Robles, (2012), el software libre se refiere 

tener libertad, a continuación mencionaremos estas cuatro libertades: 

Libertad para ejecutar el programa en cualquier sitio, con cualquier 

propósito y para siempre, libertad para estudiarlo y adaptarlo a nuestras 

necesidades, libertad de redistribución, de modo que se nos permita 

colaborar con vecinos y amigos; y libertad para mejorar el programa y 

publicar las mejoras. También exige el código fuente. (p.16) 
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 Para poder asegurar que estas libertades se cumplan, se pueden 

reglamentar por medio de una licencia; en la que se estipularán las 

libertades del programa pero también las limitaciones que el autor original 

considere necesario y conveniente establecer para el manejo del software 

libre que se ha creado.  

 

 Con respecto al nombre de software libre, el autor González, 

(2014), expresa lo siguiente:  

 

Se considera un segundo nombre del software libre que fue propuesto 

porque la etimología en inglés es “free software” como nombre original, 

que denota como instrumento libre, pero se podría sugerir como 

software gratis, por lo que es importante introducir un concepto de 

beneficios. (p.7) 

 

Debemos tener claro en que consiste el software libre para no 

confundirlo con otros tipos de programas, por ejemplo, con el software 

gratis o con el software de prueba, que son programas que ya tiene sus 

aplicaciones listas para usarse y durante un tiempo determinado de prueba, 

pero entre sus propiedades no está el poder ser modificados.  

Aspectos de las TICs de Software libre 

 

En los últimos años la tecnología ha vivido una súper revolución, 

refiriéndonos a los avances y descubrimientos que se han realizado a nivel 

de softwares. Cada vez son más los programas desarrollados y 

especializados de acuerdo a los requerimiento de los usuarios; el concepto 

de software libre ha ido ganando terreno entre los diversos beneficiarios, 

aparece como una nueva forma de general softwares de calidad, que 

puedan cubrir todas las necesidades de quien lo demanda, pero de manera 

libre no privativa, como sucede con los programas convencionales.  
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 El software libre es desarrollado  por diferentes tipos de personas, 

bien puede ser un profesional titulado como un analista o  ingeniero en 

sistemas o ser simplemente alguien con los deseos de colaborar y que 

tenga los conocimientos que se requieren para llevar a cabo el diseño que 

se le ha encomendado.  En el desarrollo de un software libre pueden estar 

inmersas diversas motivaciones, a continuación mencionaremos las dos 

grandes familias de motivaciones mencionadas por  González, Seoane, & 

Robles, 2012) 

 

La motivación ética, abanderada por la Free Software Foundation, 

heredera de la culturahacker, y partidaria del apelativo libre, que 

argumenta que el software es conocimiento y debe poderse difundir sin 

trabas”  y “La motivación pragmática, abanderada por la Open Source 

Initiative y partidaria del apelativo fuente abierta, que argumenta 

ventajas técnicas y económicas”. (p.23) 

 

Sea cual sea la motivación que impulsa y direcciona a alguien a 

convertirse en un desarrollador de software libre, el objetivo termina siendo 

el mismo, elaborar un programa que permita ser acomodado dependiendo 

de las necesidades que se van presentando en los diferentes procesos en 

el quehacer diario, en nuestro caso será aplicado a la educación.  

 

Historia del Software libre en el entorno educativo  

 

Desde la creación del software los usuarios se han acostumbrado al 

hecho, de que, al comprar un programa, aceptan regirse a las condiciones 

que lo regulan, es decir, solo adquieren el derecho a usarlo; acciones como 

compartirlo con un amigo, o corregir algún error identificado, están 

totalmente descartadas y se debe esperar a que el fabricante realice las 

modificaciones que considere necesarias. 
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El creador y mentalizador del software libre es, Richard Stallman, esta 

idea nace a partir de la necesidad de tener libertades al momento de usar 

un programa, las libertades que los software privativos niegan a los 

usuarios. En 1983, Stallman, siendo aún parte del Laboratorio de 

Inteligencia Artificial del MIT, crea el proyecto GNU, para crear un sistema 

operativo completo y que permite tener acceso sin restricciones a su código 

fuente.  

 

Según lo indicado por Saporoti, (2010), acerca del software libre indica: 

“Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, 

encabezado por Richard Stallman y la consecuente fundación en 1985 de 

la Free Software Foundation, que coloca la libertad del usuario informático 

como propósito ético fundamental”. (pág. 23) 

 

La Free Software Foundation fue creada para dedicarse a eliminar los 

impedimentos que poseen los programas de las computadoras para poder 

ser copiado, distribuidos y modificados. Su objetivo es promover el 

progreso y el uso del software libre, en todas las áreas computacionales, 

pero principalmente contribuyendo al desarrollo del programa GNU.  

 

La década de 1990, fue una época de gran progresión para el software 

operativo.  Así lo expresa González, (2011) acerca del nacimiento de Linux: 

“Linux (que nació hacia 1992, de la mano de Linux Torvalds) se mantiene  

como una opción   viable  en el  mercado de  sistemas  operativos  sobre 

los servidores. (p.14) 

 

El software libre se posiciona como la primera opción para prestar los 

servicios web, también empezaron  a crearse sistemas de escritorio, que 

estaban basados en los principios de software libre y las grandes empresas 

lo empiezan a incluir como pieza importante de sus estrategias.  
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Luego del proceso de inserción del software libre en la cultura 

tecnológica, donde los softwares privativos estaban arraigados ya como 

única opción, empieza el proceso de maduración de este nuevo concepto 

de programas que permiten a los usuarios la libertad de su uso. Fácilmente 

hoy en día  encontramos software libre en todos los ámbitos informáticos, 

transformándose en una elección frecuente entre los diferentes 

requerimientos, por ejemplo para servidores, sistemas empotrados, y en 

sistemas móviles.  

 

En la actualidad, el software libre es una alternativa con mucha demanda 

por parte de los usuarios en general, debido no solo a su valor, sino por las 

diferentes ventajas a largo y mediano plazo que ofrecen a quien los usa. 

Aún ante esta situación, hay personas que desconocen que es el software 

libre y para qué sirve, así como los beneficios que proporciona, en los 

diferentes entornos donde puede ser empleado. 

Tipología de las TIC’S  de Software libre 

 

 El término de software libre podría ser considerado una recurso 

relativamente nuevo, sin embargo ha ido ganando terreno 

considerablemente en los últimos años, una de las características 

principales de estos programas es que se tiene acceso al código fuente y 

por tanto, permite ser modificado de acuerdo a los propósitos de quien lo 

utiliza, así mismo se puede redistribuir sin tener ningún impedimento legal. 

  

 Para hablar de los tipos de software podríamos clasificarlos de 

acuerdo a parámetros generales, por ejemplo: de navegación web y correo, 

mensajería instantánea, de descargas, para video o música, de fotografía 

y dibujo, de ofimática, y así un sinnúmero de categorías de acuerdo a su 

función. A continuación mencionaremos algunos del software libres más 

utilizados, especificando sus nombres y su funcionamiento;  
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Se ha tomado de la Enciclopediaejemplos, (2016): 

 

Ares: Programa de tipo P2P, en este programa se  puede   buscar o 

descargar  en la web todo  archivo, desde  varias  fuentes lo que será con 

posibilidad   compartido  juntamente  por varios usuarios  con lo que se 

reduce a las descargas. 

 

Mozilla Firefox: Es un navegador  con muchos  funcionamientos  de 

posibilidad y  personalidad, suele  valorarse  su desarrollo  para  proteger  

la vida  privada   del usuario. 

 

Apache Open Office: Ofrece diversas  herramientas, entre ellos un 

procesador de  texto, hoja de cálculo y presentaciones  graficas  de bases 

de  datos. 

 

Clam Win Free Antivirus: Su nombre lo indica, es un programa antivirus 

eficiente  que se actualiza permanentemente: tiene   más   de 600000 

usuarios por día a nivel mundial. 

 

Moodle: Se  usa  en muchos  ámbitos la enseñanza   ya que permite “subir” 

diversos contenidos (videos, imágenes, música) la comunicación  y el 

trabajo que realiza exámenes  en línea. 

 

Vuze: Su nombre antiguo era Azureus, en su funcionamiento  tiene   uso 

de modalidad   que sirve para descargar  diferentes archivos   tales como 

audio, video, etc; usando el mecanismo Bittorrent. 

 

JBoss: es una plataforma  de  ejecución  que emplea  para construir     y 

que  se  implementa  servicios  transacciones  basadas  en el lenguaje. 

 

Net: Esta herramienta es especialmente dedicada al proceso digital de las 

fotos. 



 
 

21 
 

Gallery: Es programa de funcionamiento  que sirve  para  organizar  las 

fotos  de manera  simple e intuitiva. 

 

Qcad: Es una aplicación  para dibujo técnico, son dimensiones. Muy útil 

para ingenieros, arquitectos, decoradores. Es compatible  con  Windows, 

mac y de Linux. 

Ámbitos de las TIC’S de Software libre 

 

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, y libertad para poder aplicar los 

recursos tecnológicos de manera libre. 

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 que 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. 
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En relación al ámbito escolar es importante resaltar lo que dice Càceres, 

(2014), que “los educadores actuales deben utilizar recursos actuales, y lo 

de hoy es la informática, y sus medios que lo proponen como son los TICs 

de software libre, dando lugar a los procesos constructivistas” (p.34) 

 

De acuerdo a lo que refiere Cáceres la actualización del docente toma 

un rol muy importante en el desarrollo académico, ya que así lo exigen los 

procesos y de acuerdo al gobierno de turno, se considera esencial que se 

utilicen los medios tecnológicos para una educación constructivistas. 

Las TIC’s de Software libre en el entorno educativo 

 

La educación desde el enfoque de ser el canal de formación, es una de 

las áreas de mayor relevancia, dado a que es el pionero de todas las 

profesiones y por ende debe ser bien realizada, por lo que sus 

desarrolladores, impulsores y participantes necesitan dotarse de las 

herramientas pedagógicas esenciales, que determinaran una excelente 

calidad en la educación. 

 

No solo el docente como formador principal debe estar debidamente 

preparado, sino poder manejar las estrategias y destrezas orientadas a 

fortalecer las enseñanzas, por lo que cada vez se tecnifican de manera 

pedagógicas, acompañado de la tecnología. 

 

El escenario educativo debe ser aplicado actualmente con la informática 

ya que la tecnología lo amerita y por ende debe ser estratégicamente 

utilizado, con las destrezas de acorde con el proceso de formación de la 

enseñanza-aprendizaje. Según Zaratè, (2013)  

 

La aplicación de la tecnología en la educación es inevitable, por ende, 

ningún formador puede dejar a un lado los medios informáticos y 
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pretender formar al niño, sabiendo que la era actual lo exige, de allí es 

que se va a determinar la calidad de enseñanza, y dará paso a los 

procesos de resultados favorables. (p. 78) 

 

En relación a lo que define Zaraté en el escenario educativo actual es 

indispensable la manera de utilizar los medios tecnológicos necesarios para 

fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de esta manera brindar 

una formación académica con calidad y calidez. 

Importancia de las TICs de Software libre en el campo educativo 

 

Dentro del sistema educativo analizado en el presente proceso de 

investigación sobre la utilización de las TICs de Software libre en el campo 

educativo se puede determinar que es importante desarrollar actividades 

que conlleven al manejo de los recursos informáticos, y que sus resultados 

sean de beneficios para el estudiante. 

 

Según Fernández (2014) determina la importancia de aplicar las TICs de 

Software libre en el campo educativo como “una herramienta esencial y 

prescindible, lo que dota al docente de utilizar los recursos propios del 

alumno, ya que el estudiante de hoy es virtual, no literalmente, sino en lo 

subjetivo en el campo de formación” (p.23) 

 

De acuerdo a lo que define Fernández, el estudiante de hoy nace con la 

tecnología en las manos y por ende, todo lo que debe aprender debe tener 

como herramienta lo que tiene en sus manos, lo que le hace un ente actual 

y tecnológico y su medio debe brindarle tales recursos. 

 

Es relevante considerar además, que las TICs de Software libre en el 

campo educativo debe ser un análisis de competencias de todos los 

directivos de las entidades educativas, persuadir en su aplicación, 
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consecución y evaluación, lleva a dar excelentes resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Ventajas de las TICs de Software libre en el campo educativo 

 

Analizado antes la importancia de la utilización de las TICs de Software 

libre en el campo educativo, es necesario determinar las ventajas que 

incurren, teniendo en cuenta que su aplicación dimensiona los beneficios 

propios e individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

De acuerdo a León (2012) describe que: 

 

Las ventajas de la utilización de las TICs de Software libre en el campo 

educativo se obtienen en la repercusión que la sociedad lo exige como 

tal, lo que presenta grandes ventajas, entre ellos está enseñar una 

educación actual y moderna con la tecnología en las manos (p, 23) 

 

Dentro del triángulo pedagógico se analiza en los tres ejes que lo 

involucran, por parte de los docentes, ellos adquieren la posibilidad de 

generar contenidos educativos que son actuales e interactivos, eso 

estimula mucho al estudiante a ser participativo y de esa manera se explora 

al estudiante. 

 

En cuanto  a los estudiantes, la aplicación de las TICs lo capacita más 

en el medio tecnológico en el que se desarrolla a más de ser un ente 

participativo de una clase y por ende aprenderá de la manera como a él le 

parece atractivo, lo que lleva a evitar exigir bajo lineamientos que lo único 

que se provoca es tender a presionarlo sin rendir beneficio alguno. 

 

Y por parte de los padres de familia o representantes legales, aunque 

muchos de ellos no puedan estar capacitados, la manera de como su hijo 

es formado satisface el hecho de desarrollar un apoyo incondicional y esto 
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a su vez le hace partícipe de todo el proceso educativo, consiente que lo 

que su hijo está recibiendo es de su agrado. 

 

Desventajas de las TICs de Software libre en el campo educativo 

 

Las ventajas pueden ser muchas, y la manera de obtener resultados 

conlleva a proceso más eficaces, pero la otra cara de la moneda es la que 

debe ser considerada para analizar, como son las desventajas, sabiendo 

que hoy en día la informática está viciada con contenidos que no son de 

provecho para el estudiante y que pueden provocar hábitos inadecuados. 

 

Indudablemente que el estudiantes por tener el carácter de explorador, 

se va a encontrar con contenidos que trastornen sus valores y principios, 

de allí es que tanto el medio como los rodea le puede beneficiar o 

perjudicar, por ello es que es importante que la utilización de las TICs en el 

campo educativo debe ser siempre supervisada, y cuando el estudiante 

estén casa la supervisión corresponde a los padres o quienes estén bajo la 

tutela de ellos. 

 

No hay que desmerecer que el estudiante desde que nace es 

explorativo, investigativo y curioso, pero si las autoridades, docentes y 

padres controlan el uso de los medios tecnológicos, es preciso que ese 

control no ofusque pero si sea el adecuado, solo de ello se puede 

inferenciar en la desventaja que tiene al utilizar los recursos tecnológicos. 

 

Software libre en el quehacer de la educación básica  

  

 El nuevo documento curricular de la Educación General Básica, 

ubica al estudiante como el actor principal del aprendizaje; el docente es 

quien guía este proceso; el objetivo principal es que formar ciudadanos 

integrales con un pensamiento  lógico, crítico y creativo para que obtengan 
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una formación humana, científica y cultural que les permita desarrollarse 

en la sociedad.   

 

Así lo expresa Ministerio de Educación, (2011)  

 

Los  niveles de educación actualmente está compuesto de diez niveles 

de estudio, y de esta manera estar preparados en la vida política y 

social, asi como la cultural y educativa, conscientes de su papel 

fundamental como identidad de ciudadano, lo que permite que el 

estudiantado desarrolle capacidades para comunicarse, para 

interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida natural y 

social. (p.14). 

 

Es importante el uso del software libre en la educación, más aun en la 

educación básica superior, uno de los fundamentos del software libre es 

que concibe al estudiante como un ser completo y busca enseñarle la 

magnitud de tener libertad, y saber qué hacer con ella.  

 

Es necesario hacer comprender al estudiante que tiene derecho a 

estudiar hasta donde su curiosidad lo lleve, pero que esto también implica 

responsabilidad para todos los procesos que realice.  Aquello le permite ser 

un ente de investigación, mucho más en el área y con los instrumentos que 

para ellos es atractivo como es la tecnología en el diferente software a la 

que tienen conocimiento. 

 

Las prácticas de los Software libre en la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordoñez Gómez” 

 

Desde el año 2008, en Ecuador se firmó un decreto ejecutivo donde se 

respalda el uso del software libre en las instituciones públicas, desde ese 

momento, estamos en un proceso de cambio del sistema anterior donde el 

software privativo era el que se usaba a un nuevo sistema informático, que 
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permita tener las libertades para poderlo usar y modificar de ser necesario 

para acoplarlos a las necesidades quien lo usa.  

 

En el área de educación, el panorama es el mismo, aunque se conoce 

de los benéficos del software libre, entre los que podemos mencionar, a 

reducción de gastos que representaría para el estado, son pocas las 

instituciones que ya han migrado del sistema anterior al de programas no 

privativos.  

 

En la Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez”, aún no se cuenta 

con un sistema de software libre, es necesario implementar esta nueva 

tecnología para poder ayudar a los estudiantes a explotar al máximos sus 

capacidades, enseñarles lo valioso que es tener la libertad para aprender e 

investigar, formándolos como parte de la sociedad, con convicciones de 

libertad, respeto y colaboración con su entorno.  

 

Aunque las enseñanzas en relación al manejo de los diferentes software 

como laptop, celulares digitales, tablets, I pod, I pad, etc.; se imparten en la 

asignatura de Informática, la utilización permanente es carente, es decir 

que su aplicación no es continua por lo que no se afianzan los 

conocimientos que reciben, y aprovechando además los recursos que 

aprenden, los docentes deben enfocarse en potenciar las enseñanzas con 

las diferentes estrategias vinculadas con las otras materias, dadas por los 

ejes transversales que la nueva reforma lo establece y que debe ser 

aplicada. 

 

Definiciones de la Calidad Educativa 

 

 El término calidad educativa está siendo muy utilizado en la 

actualidad, se lo emplea para referirse a cualquier procedimiento, cambio o 

plan que se establezca o se realice para mejorar algún aspecto en el ámbito 

educativo. La escuela es parte de la sociedad, y está sujeta a cambios y 
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transformaciones a los que debe adaptarse para estar en armonía con su 

entorno, debido a este proceso debe estar constantemente evaluando la 

calidad el servicio de la educación que presta a sus estudiantes.  

 

UNICEF, (2011): 

 

Una educación con calidad y calidez, para el aprendizaje eficaz para el 

desarrollo y comportamiento del ser humano, dado por los factores que 

son tantos internos como externos del salón de clases, identificados 

como la existencia de unos suministros eficientes y aplicados a la 

realidad nacional, Además, de facilitar la transmisión de conocimientos 

y aptitudes necesarios para prepararse para una profesión y erradicar 

la pobreza, por ello la calidad educativa desempeña un papel esencial 

a la hora de disminuir el bajo rendimiento. 

 

Al referirnos a un sistema educativo de calidad, estamos hablando de 

aquel que ha logrado llegar a un estándar de desarrollo superior, en lo 

científico, metodológico y en lo humano. La educación no puede 

considerarse común producto físico o elaborado, sino más bien como un 

servicio que se presta a los alumnos.  

 

Rodríguez, (2009): 

 

La calidad educativa se clarifica como un servicio académico en 

beneficio de quienes lo reciben con la conciencia de que sea provecho, 

lleva dos conceptos implícitos, dado por la eficacia y la eficiencia; en 

cuanto a la eficacia relaciona para que fue realizado y la eficiencia 

entre lo que es costo y resultados.(p.78) 

 

Para considerar a un sistema educativo de calidad, se tomaran en cuenta 

si logra alcanzar las metas y objetivos planteados. Lo que se busca es que 

el alumno aprende lo que debe aprender, que se impartan contenidos 
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valiosos y útiles que ayuden a  formar al estudiante y prepararlo para que 

sea un excelente profesional en armonía con lo que exigen los estándares 

en la actualidad.  

 

En su obra “Hacia una educación de calidad: Gestión, instrumentos y 

evaluación”, sus autores Pérez, López, Peralta, & Municio, (2004) nombran 

a Mortinore, 1991 quien expresa lo siguiente:  

 

La escuela de calidad es aquella que impulsa el avance y progreso de 

los niños y adolescentes en una amplia gama de logros intelectuales, 

sociales, morales y emocionales; considerando su nivel 

socioeconómico, su entorno familiar y su aprendizaje que se forma de 

antesala.  Un sistema escolar eficiente maximiza las capacidades de 

las entidades educativas para lograr tales resultados.(p.456) 

 

Lo esencial al hablar de calidad en la educación es poder identificar 

progreso de los alumnos, este debe estar en armonía con sus posibilidades 

y debe ser desarrollado en las mejores condiciones posibles; es decir, lo 

importante no es el resultado o producto final sino la satisfacción que se 

logre en los destinatarios, en este caso los estudiantes, que son quienes 

determinaran el grado de satisfacción de sus necesidades reales percibidas 

y a su vez garantiza su buen nivel de preparación académica sin provocar 

vacíos que luego pueden ser afectados en los procesos mayores.  

 

Aspectos de la calidad educativa 

 

El tema de la calidad educativa es una problemática que ha estado 

constantemente presente en el área pedagógica en los últimos años. Elevar 

la calidad el sistema de educación ha sido el punto central de toda acción 

que se lleve a cabo o se proponga en el ámbito educativo, lo que se busca 

es lograr formar integralmente a los estudiantes y esto solo se logra con la 

excelencia en la educación que se imparte. 
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El término de calidad en la educación puede tener muchos enfoques y 

es analizado desde diferentes puntos de vista disciplinarios, por ejemplo 

sociológicos, pedagógicos, psicológicos y económicos. En este proceso de 

obtener un buen nivel de desarrollo humano, son muchos los factores que 

intervienen en el desarrollo de la situación educativa en un país.  

 

La autora Revuelta, (2014) indica:  

 

“La educación es muy importante para el desarrollo intelectual de los 

niños porque con ella empiezan sus primeros criterios para resolver 

pequeños problemas que después le servirán para valorar y calificar a 

los grandes problemas. Cada paso al inicio, debe ser bien consolidado 

y por ende debe darse con las destrezas adecuadas y aquello le servirá 

para mejorar la calidad educativa en el proceso enseñanza-

aprendizaje”(p.27)  

 

La calidad educativa no es solo lo que se enseña al estudiante sino la 

metodología y los recursos que emplea el docente en el aprendizaje que 

determinará su buena educación, para ello, y determinar su nivel de calidad 

debe ser de manera consensuada y a su vez evaluada, ya que solo así se 

puede fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje y esto va a dar lugar a 

la corrección oportuna y a la toma de decisiones precisas para los 

correctivos necesarios y que se garantice un buen rendimiento académico 

de los estudiantes en el nivel donde se encuentren. 

 

Historia de la calidad educativa 

 

El interés por los temas relacionados con la calidad de las técnicas de 

enseñanza y aprendizajes desarrollados en las instituciones educativas ha 

ido en aumento en las últimas décadas. Aunque la calidad educativa es una 

realidad, aun así no se ha podido llegar a un acuerdo con respecto a lo que 

significa y a los elementos que lo definen.  
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Aunque la educación como derecho de toda persona se ha ratificado 

constantemente desde que fue contemplada en la proclamación de los 

derechos humanos en 1948 poca importancia se ha dado al aspecto 

cualitativo del aprendizaje. En el año 2000, en la Declaración del Milenio de 

las Naciones Unidas, se declaró que hasta el año 2015, se debería ofrecer 

a todos los niños los conocimientos necesarios para terminar el ciclo de 

educación básica, pero nunca se especificó o se hizo referencia a la calidad 

de este proceso y de los conocimientos impartidos.  

 

En la actualidad existe un consenso cada vez mayor, acerca de la 

importancia de la calidad educativa, pero también existen discrepancias en 

cuanto a la parte práctica de los conceptos ya implantados. En el libro 

“Educación para todos: El imperativo de la calidad·”, elaborado por la 

UNESCO, (2005), se indica:  

 

La mayoría de las diversas definiciones de calidad en lo que respecta a 

la educación se caracterizan por dos esenciales principios, el primero 

se basa en el objetivo principal general y que debidamente explícito se 

determina en todos los sistemas de educación como son los objetivos y 

metas, lo que se considera como un indicador de calidad sea en la 

consecución de las metas que se logren y el segundo hace hincapié en 

la función de los valores compartidos tanto en el desarrollo creativo y 

afectivo.(p.37) 

 

El éxito de un sistema educativo radica en los procesos de enseñanza 

que deben ser de calidad para obtener el mejor resultado; existen 

diferentes modelos para enseñar y cada uno influye de manera diferente 

en el avance de los estudiantes, porque cada estudiante aprende de 

manera diferente, pueden tener mayores capacidades para ciertos 

aspectos y menos destrezas para otros, por tanto algunos necesitan más 

apoyo en ciertas áreas para comprender de mejor manera los temas 

tratados en clases.  
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Ámbito de la calidad educativa 

 

La mejora en la calidad de educación contribuye al alcance de una serie 

de objetivos en el plano del desarrollo económico y social de un país. 

Muchas veces solo se hace hincapié en que los estudiantes tengan acceso 

a la escuela pero se descuida la atención que se debe prestar a la calidad; 

la calidad es la que establece no solo cuanto aprenden los niños sino si 

aprenden bien. En base a los parámetros existentes en la actualidad 

existen varios enfoques para lo que respecta a la calidad educativa, a 

continuación lo identificamos de acuerdo a los descritos por Villegas, 

(2013): 

 

A nivel del sistema educativo, se define de manera clara con lo que 

demanda la sociedad, una estructura curricular que permita al educando en 

la aplicación del desarrollo de competencias que le permita desarrollar el 

enfoque académico, social y  en lo porvenir, en lo profesional, aspecto que 

debe establecerse bajo mecanismos de control, fiscalización y 

penalización, asegurando la calidad mejorando su condición económica, 

social, cultural y religión. 

 

A nivel institucional, las entidades educativas se establezcan por las 

políticas ministeriales de educación, dando las gestiones al interior de la 

institución para brindar una calidad educativa, responsabilizando los 

resultados de las mediciones estandarizadas, propiciando un ambiente que 

fortalezca el desarrollo personal y profesional, debiendo asegurar la 

infraestructura, formación, gestionamiento, administración, control e 

inversión necesaria para que los objetivos se cumplan. 

 

A nivel de docencia, existen lineamientos que dentro de las políticas 

ministeriales permiten el desempeño de estrategias metodológicas 

necesarias y el logro de aprendizajes requeridos y que deben estar 

sincronizados con los aspectos reformatorios curriculares con las 
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exigencias actuales, monitoreando y supervisando de manera permanente 

para realizar los ajustes necesarios para tener los resultados esperados. 

 

A nivel personal, enfatizando en los estudiantes, es importante 

considerar que ellos deben constar con oportunidades en la entidad 

educativa donde se preparan y de esta manera aquello permita desarrollar 

un futuro de fortalecimiento en el área personal y académica, para lo cual 

la institución les debe asegurar espacios idóneos, materiales pertinentes y 

un cuerpo docente e institucional acorde a las metas que se han fijado como 

logros a desarrollar dentro del sistema por parte de los estudiantes, viendo 

integrada a su familia en su rol formador al proceso educativo de los 

estudiantes por medio de la institución educativa. 

 

Podemos concluir que para alcanzar una educación de calidad es 

necesario que interactúen y se comuniquen constantemente todos quienes 

forman parte del sistema educativo, teniendo claro que el núcleo en donde 

todo se focaliza es el estudiante; que es quien construirá su propio 

aprendizaje para poder formarse en la parte académica y en su forma 

personal.  

 

La calidad educativa en el entorno educativo  

 

La calidad educativa es lo que todo sistema de educación pretende 

alcanzar, esto sólo se puede lograr con la participación de todos quienes 

conforman el proceso de enseñanza aprendizaje. Con una educación de 

calidad se busca desarrollar en los estudiantes sus capacidades personales 

y académicas, para poder introducirlos en la sociedad, independientemente 

de su status económico, geográfico o de cualquier factor socioeconómico 

que pueda influir.  

 

El aprendizaje es un proceso en el que influye el ambiente donde se 

desenvuelve la persona que va a prender; la educación involucra un 
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entorno constituido por la estructura social, las instituciones que la 

enmarcan y las políticas públicas que la orientan.  

 

Según Zambrano, (2013) infiere en que  

La certeza de una buena educación con calidad y calidez, determina el 

ámbito y la forma en que se desarrolla la preparación del niño o de la 

niña, por ende, debe ser puesta en análisis permanente, y realizar de 

una manera visionaria que cada proceso debe garantizar una excelente 

aplicación de conocimientos (p. 56) 

 

La institución educativa es donde se despliega toda la metodología o 

estrategias que se realicen para poder construir el conocimiento, siempre 

regidas por lo que demanda en ese momento la sociedad y por las leyes 

estipuladas por los organismos reguladores escogidos por el gobierno. 

  

La calidad educativa en el que hacer de la educación básica 

 

Como ya conocemos, la Educación General Básica comprende 10 

niveles de estudios, que van desde el primero año hasta el décimo año de 

educación básica. Al culminar este ciclo, los jóvenes deberán continuar con 

sus estudios en el ciclo de bachillerato, ya que habrán perfeccionado sus 

habilidades para relacionarse, explicar y solucionar problemas, y así 

comprender y conducirse en la vida natural y social. 

 

Expresa MInisterio de Educación, (2013)  

En el Ministerio de Educación trabajamos con un concepto de calidad 

educativa complejo y multidimensional, según el cual nuestro sistema 

educativo será de calidad en la medida en que los servicios que ofrece, 

los actores que lo impulsan y los productos que genera contribuyan a 

alcanzar ciertas metas o ideales conducentes a un tipo de sociedad 

democrática, armónica, intercultural, próspera, y con igualdad de 

oportunidades para todos. (p.45) 
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El Ministerio de educación es quien rige y controla todo lo concerniente 

al quehacer en el área educativa; para poder alcanzar la calidad de la 

educación que se espera es necesario que todas las personas involucradas 

participen activamente en la consecución de los objetivos planteados, 

cuando se logre cumplir con éxito las metas propuestas, estaremos 

hablando de que el sistema educativo establecido fue exitoso y permitió 

tener no solo educación, sino también calidad educativa.  

Las prácticas de calidad educativa en la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordoñez Gómez” 

 

La Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez”, es una institución 

educativa, donde se fomentan los valores éticos y morales fundamentales 

para dirigirse en la sociedad, se les enseña la importancia de la 

responsabilidad, el respeto la honestidad y la solidaridad para con sus 

semejantes, ya que de esta formase estará contribuyendo al avance del 

país.  

 

El término de calidad educativa no es desconocido para los docentes de 

la institución, sin embargo, no se conoce con claridad a que se refiere 

debido a las diferentes connotaciones que se le suelen dar; tanto los 

directivo, docentes, estudiantes y padres de familia están interesados en 

mejorar el rendimiento de los estudiantes del ciclo básico superior en la 

asignatura de Ciencias Naturales y se muestran dispuestos a colaborar con 

el proceso de inserción de las estrategias necesarias para lograr elevar la 

calidad educativa en la escuela.  

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En el proceso educativo los actores principales son el docente y el 

estudiante, anteriormente se consideraba que el docente era la persona 
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más importante en el proceso de aprendizaje, sin embargo, en la actualidad 

este lineamiento cambio y es el alumno el eje central en la construcción del 

conocimiento, el maestro es quien lo guía y dirige para poder obtener un 

aprendizaje completo.  

 

Lo importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje es 

establecer las metas a alcanzar, ya que de esto depende el éxito de las 

estrategias y mecanismo empleados en el sistema educativo; y 

dependiendo de los resultados obtenidos se podrá definir si es un modelo 

exitoso que permite alcanzar la calidad educativa en la institución.  

 

Fundamentación pedagógicos  

 

La Pedagogía busca estudiar los procesos educativos, es un proceso 

donde el estudiante hace conciencia de su papel en el mundo y se reconoce 

como constructor de su propio entorno, y percibe que es capaz de 

transformarlos de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.  

 

Para Hevia, (2012) indica que: 

 

Pedagogía es el arte de enseñar y transferir experiencias, 

conocimientos, principios y valores, con los recursos pedagógicos que 

tenemos a nuestro alcance, siendo también una disciplina que 

determina un proceso educativo en donde se fortalece los aspectos 

psicológicos, físicos e intelectual, considerando además los aspectos 

culturales de la sociedad en término general.(p.67) 

 

La Pedagogía nos ayudará a conocer como incide el uso de las Tics en 

la calidad educativa de los alumnos en la asignatura de Ciencias naturales, 

al finalizar la investigación compartiremos las experiencias adquiridas para 

poder lograr establecer los conocimientos que obtuvimos durante este 

proceso de investigación y podremos definir qué tan beneficiosos es la 
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presencia del software libre para mejorar el desempeño del décimo año de 

educación básica.   

 

Fundamentación Sociológica                               

 

El vertiginoso crecimiento y el cambio constante de la sociedad ha 

planteado un gran desafío en el ámbito educativo, es necesario que el 

personal docente encargado de proveer los conocimientos esté capacitado 

adecuadamente para poder satisfacer las necesidades y requerimientos de 

los educandos que se encuentran a su cargo.  

 

Para Fuente, (2001):  

 

La educación, reconocida como una serie de actividades que bajo 

procesos académicos permiten fortalecer en el ser humano las 

capacidades subjetivas y objetivas, propiciando la adaptación e 

integración al entorno social y político al que está inmerso, 

considerando su cultura, etnia, religión y sobre todo su identidad como 

ciudadano. (p.10) 

 

En conclusión, el enfoque  sociológico de la educación no se puede 

desvincular del ambiente social  donde se lleva a cabo, es decir, existe la 

necesidad de observar y explicar este proceso social que está regido por 

diferentes variables, que permiten integrar al estudiante a la sociedad y a 

su cultura, para que forme parte activa de la misma.  

 

Fundamentación Psicológica                                

 

El objetivo principal de la educación es ayudar a aprender al alumno. La 

Psicología ha descubierto en los últimos años que en el proceso educativo 

inciden diferentes tipos de variables, estas pueden ser externas o internas 
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cognitivas de la persona que aprende y también intervienen variables 

contextuales.  

 

Acerca de la Psicología y la Educación Waheed, (2016) menciona a 

Barca, 1998 quien expresa lo siguiente: “La Psicología focalizada en la 

educación debe preocuparse por el individuo que aprende y su proceso de 

aprendizaje. Teniendo como enfoque central en  generar nuevas 

estrategias de aprendizaje que sirvan para la optimización del proceso 

educativo. (p.23) 

 

La Psicología aporta de manera unidireccional al proceso educativo, 

pone a disposición los conocimientos sobre los procesos de aprendizaje y 

como se van desarrollando las personas también actúa ayudando a lograr 

los objetivos que se plantean en la educación, a través del diseño de 

estrategias para obtener un aprendizaje significativo y  completo.  

 

Fundamentación Tecnológica   

 

 En los últimos años hemos experimentado un acelerado 

crecimiento tecnológico, la sociedad actual está regida por todo lo que 

tenga que ver con ciencia y tecnología, esto demanda que los sistemas 

educativos se tornen flexibles y también cambien conjuntamente con el 

desarrollo que está experimentando la sociedad.  

 

Considera Piedrahita, (2009) que:   

 

Las TIC, con toda la lista  de herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para 

potenciarla, permite de forma  la creación de ambientes de aprendizaje 

requeridos, que se adaptan a modernas estrategias de aprendizaje, 

con buenos resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de 

los educandos en las áreas tradicionales del actual currículo. (p.45) 
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Las Tics se han ido convirtiendo paulatinamente en instrumentos 

indispensables en las instituciones educativas, son recursos que abren un 

abanico enorme de posibilidades para el docente al momento de aplicar 

sus estrategias de enseñanza y le permite al estudiante tener acceso a 

estrategias de aprendizaje que le felicitarán la comprensión de los 

conocimientos.  

 

Fundamentación legal 

 

La presente investigación se basa  en los principios legales de la Nueva 

Constitución Política de la República del Ecuador (2008). 

 

La Nueva Constitución Política 

Sección Quinta - Educación 

 

Art. 26: La educación es un derecho de las personas a lo largo de sus vida 

y un deber ineludible  e inexcusable del estado, Constituye un área 

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

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

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

de participar en el proceso educativo.  

 

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

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción  de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El estado promoverá los 

diálogos interculturales en sus dimensiones étnicas, de género, 

generacionales, físicos, sexuales y geográficos. El aprendizaje se 

desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I de los Principios generales. Capítulo Único  

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art. 1.- Ámbito.- 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. 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico;  
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;  

 

f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación 

integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

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

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

 

k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y 

nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos. Fortalecer 

la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas de los pueblos y 

nacionalidades; 

l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza 

de, al menos, un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades 

y las historias nacionales no oficiales, así como de los saberes locales; 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del 

patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y 

lingüística; 

Términos relevantes  

 

Actividad: es el modo, específicamente humano, mediante el cual el 

hombre se relaciona con el mundo. Es un proceso en el cual este reproduce 

y transforma creadoramente la naturaleza, a partir de la realidad objetiva 

mediada por la práctica. 
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Aprendizaje: es un proceso en donde el estudiante se involucra de manera 

directa y participativa, dirigido por el docente, y desarrollados a través de 

las capacidades y habilidades que mediante el proceso de enseñanza-

aprendizaje favorece al estudiante en cuanto a la aplicación de principios y 

valores. 

 

Constructivismo: amplio cuerpo de teorías que tienen en común la idea 

de que las personas, tanto individual como colectivamente, 'construyen' sus 

ideas sobre su medio físico, social o cultural. De esa concepción de 

“construir el pensamiento” surge el término que ampara a todos. 

 

Contenido: (¿qué enseñar y aprender?) expresa lo que se debe apropiar 

el estudiante, está formado por los conocimientos, habilidades, hábitos, 

métodos de las ciencias, normas de relación con el mundo y valores que 

responden a un medio socio-histórico concreto. 

 

Deductivo: Forma de razonamiento que consiste en partir de un principio 

general conocido para llegar  a un principio general desconocido. 

Educación: Es una actividad social mediante la cual el hombre desarrolla 

capacidades para relacionarse, comprender y transformar la realidad. 

 

Enseñanza: Es el proceso mediante el cual los formadores orientan, las 

actividades de aprendizaje. 

 

Estrategia: Es un conjunto de procesos adecuados que permiten la acción 

de un objetivo, siendo de carácter de consciente e intencional, es decir que 

se trasluce bajo un enfoque reflexivo de los procedimientos que se incluyan 

en el proceso. 

 

Las estrategias de aprendizaje: son el conjunto de actividades, técnicas 

y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de  los 
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estudiantes a los cuales van dirigidas, los objetivos que persiguen y 

la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje. 

 

Estrategias de enseñanza: Son los medios de que se vale el docente para 

que el alumno incorpore los contenidos (conceptuales, procedimentales y 

actitudinales) a su estructura cognitiva de modo significativo. 

 

Metodología: Es el estudio sistemático y operacional de los métodos 

utilizados en la investigación científica. 

 

 

Procedimientos: serie ordenada de acciones que se orienta al logro de un 

fin o meta determinada. Es un contenido del currículo y engloba a las 

destrezas, las técnicas y las estrategias. 

 

Proceso de aprendizaje: acciones ocurridas entre la captación de 

información y la competencia final. 

 

Técnicas de aprendizaje: Se denominan así, aquellas herramientas de 

las que puede valerse el estudiante para que su aprendizaje resulte 

eficaz.

http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-conceptuales
http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-procedimentales
http://educacion.laguia2000.com/ensenanza/contenidos-actitudinales
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En el diseño metodológico de investigación del presente trabajo se 

realizó un estudio de los componentes que permiten que la investigación 

propuesta tenga una organización y orientación que permita de manera 

particular plantear desde un enfoque científico y epistemológico las 

diferentes varianzas que intervienen entre el razonamiento enfocado en el 

análisis del sujeto y el objeto de estudio.   

 

El presente diseño metodológico tiene como finalidad aportar de 

conocimientos encaminados a una orientación que fundamenten el 

presente trabajo de investigación. Los datos serán recolectados mediante 

un esquema que garantice la veracidad de la información recolectada 

generando un aporte científico de confianza. 

 

En el presente diseño metodológico se analizó definiciones conceptuales 

que aporten calidad científica a la investigación a realizar y es así como 

según Díaz, (2010) dice que el diseño metodológico “determina los detalles 

y procedimientos para la correcta recolección de datos, interpretación de 

los mismos, así como, las fases subsiguientes, a fin de cumplir los objetivos 

determinados en el proceso de investigación.”(p.34) 

 

El trabajo investigativo se realizara mediante la utilización de la 

investigación descriptiva, ya que esta investigación permite analizar al 

objeto de estudio desde la observación y descripción de los fenómenos que
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enmarcan al mismo y la realidad de su contexto habitual, generando así un 

enfoque con un análisis cuantitativo y cualitativo de variables a analizar que 

generen una información real a la problemática para poder aportar con una 

solución óptima para el objeto de estudio.  

 

El presente diseño metodológico tendrá un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, las permitirán abordar la investigación desde un análisis más 

global lo cual podrá aportar con datos selectos sobre la situación actual de 

la problemática en el cual se encuentra el objeto de estudio, obteniendo 

datos relevantes que podrán ser dilucidados para generar las posibles 

soluciones a la problemática planteada. 

 

El escoger un buen esquema metodológica determina de manera 

minuciosa de conceptualizaciones, los interrogantes formulados, los 

planteamientos teórico y el desarrollo práctico que están puesto en marcha, 

y por ende sujeto a la realidad como lo expresa Rodriguez & Valldeoriola, 

(2009) “la elección del método es, pues, una situación fundamental para 

toda estrategia y actividad científica, a pesar de que a menudo responde a 

criterios arbitrarios e ideológicos” (p.45) 

 
En relación a esta investigación, mediante este trabajo se pretende 

identificar el problema que poseen los estudiantes de la Unidad Educativa 

“Guillermo Ordóñez Gómez” en cuanto a su preparación académica y las 

dificultades a las que están sujetas, ya que solo de esta manera se pueden 

plantear las diversas soluciones. 

 

Tipos de investigación 

 

El presente trabajo se utilizó tipos de investigación que admitieron  guiar 

los aspectos metodológicos investigativos que permitieron encontrar una 

solución a la problemática planteada. Esta investigación tal como lo 
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describes Grajales, (2002), se enfoca en ubicarse en el tiempo y espacio 

entre los aspectos cronológicos, históricas y de la manera descriptiva como 

se debe presentar un aspecto dentro de la investigación. (p, 12) 

 La calidad de investigación radica en la elección de la metodología a 

utilizar para la recolección de datos de sujeto de estudio, es por eso que el 

presente trabajo es de gran relevancia a nivel educativo, ya que plantea 

posibles soluciones pedagógicas que permitirán incrementar el rendimiento 

académico de los estudiantes de nivel básico superior. Los tipos de 

investigación que se desarrollaron serán explicados en la manera de como 

sirvieron para el análisis del objeto de estudio. 

Investigación descriptiva:  

 

Mediante el uso de la investigación descriptiva en el presente trabajo se 

logró detallar situaciones y eventos con la mayor precisión posible mediante 

la observación del objeto de estudio en el transcurso del tiempo de la 

investigación lo cual genero una serie de datos recolectados para su 

posterior análisis.  

La investigación descriptiva según lo determina Mendez, (2012), 

“propicia la manera de analizar cada uno de los componentes del proceso 

de investigación, y a su vez, identificar sus directrices para tomar lo más 

relevante en relación a los eventos y situaciones que lo involucra, por ello, 

su especificación debe considerarse como útil al momento de revisar datos 

y elementos de una investigación científica” (p. 126) 

Este tipo de investigación tienen un papel relevante,  ya que mediante la 

observación de la interacción en vivo en el que el objeto de estudio se 

desenvuelve se puede obtener las distintas variables de la realidad en la 

que se encuentra inmiscuido, en este caso los alumnos de los  estudiantes 

de décimo  año básica en la asignatura de Ciencias Sociales  de la Unidad 

Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” 
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Investigación documental:  

 

El presente trabajo de investigación se abasteció de fuentes 

bibliográficas que permitieron obtener conocimientos científicos y 

relevantes de otros autores y hechos que actualmente se están 

desarrollando a nivel pedagógico. Mediante la investigación documental se 

toman recursos, libros y artículos científicos que permita tener una base 

epistemológica y científica.  

La investigación documental de acuerdo a Lisi, (2012), manifiesta que 

“la búsqueda de documentos escritos por profesionales o expertos permite 

analizar en profundidad más sobre un tema específico, lo que permite la 

indagación pero de manera técnica, además de que existe un orden de 

conceptos con un propósito específico y que al interpretarlos dará una clara 

deducción de lo que se pretende buscar” (p. 56) 

Se realizó consultas bibliográficas que permitieron obtener referencias 

científicas y coherentes que guiaron para la concepción de nuevos 

conceptos y posibles soluciones. 

Investigación de campo  

El presente trabajo de investigación involucra de manera determinante 

la investigación de campo en la cual se analiza la realidad del entorno 

pedagógico que se encuentran los  educandos de décimo año básico en la 

asignatura de Ciencias Sociales de la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordoñez Gómez”.  

Se realiza una investigación que se ejecuta inmediatamente donde se 

desarrolla la problemática y mediante el uso de entrevistas, cuestionarios y 

observaciones se obtiene las diferentes variables que permitirán establecer 

posibles soluciones. 

 



 
 

48 
 

La investigación de campo, según el enfoque de Mendez, (2012), “la 

asistencia de la investigación en el lugar donde incide la problemática, 

determina una veracidad en sus datos y una confiabilidad que tal 

información se determina como indicadores de soluciones para la 

problemática” (p. 34) 

Investigación aplicada 

La investigación aplicada se utilizó en el presente trabajo como un pilar 

fundamental en la búsqueda del conocimiento para poder transformar los 

aportes teóricos en propuestas de solución al objeto de estudio, ya que esta 

investigación está directamente interesada por la aplicación en los 

resultados. 

La investigación aplicada desde la perspectiva de Carriòn, (2014), 

“infiere en que solo en la aplicación, toda información puede calificarse en 

valedera, o falsa, por ello es preciso considerar una correcta aplicación, lo 

que identificará realmente los parámetros esenciales en la investigación, lo 

que se debe tener en consideración, es la manera de analizar cada proceso 

en la aplicación de los desarrolladores identificados en el problema” 

 
La investigación aplicada se desarrolló con el objetivo de utilizar e 

interpretar las aportaciones teóricas para encontrar distintas formas de 

solucionar la problemática planteada, en este caso, con las estrategias 

metodológicas para la Influencia de las TIC’S de Software libre en la calidad 

educativa de los  estudiantes de décimo  año básica en la asignatura de 

Ciencias Sociales  de la Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez”, a 

través de medios electrónicos como un DC interactivo.  

Población y Muestra 

Población 

 

Para el desarrollo del proceso de investigación se plantea el escoger los 

tres ejes del problema como parte de la población, como objeto de estudio 

para el análisis de la Influencia de las TIC’S de Software libre en la calidad 
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educativa de los  estudiantes de décimo  año básica en la asignatura de 

Ciencias Sociales  de la Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez.  

La población como lo explica Monje, (2010): 

Es un todo de lo que se quiere analizar, es decir, es un grupo de 

personas, objetos o elementos que representan en general de acuerdo 

a las características comunes, dado que solo con la similitud, se puede 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra. (p.34) 

De esta manera la población considerada para este proyecto está 

conformada por actores directos que intervienen en la problemática 

planteada como son los directivos, docentes, los estudiantes y los padres 

de familia o representantes legales a quienes se les considera para que 

brinden la información en cuanto a la problemática de análisis, ya que los 

escenarios son diferentes y por ende se necesitan los puntos de vistas de 

cada uno de ellos. 

Cuadro N° 1 - Población 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Población Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez” 
Elaborado por: Baquerizo William y Carvajal Silvia 2016 

Muestra 

 

La muestra dentro del presente trabajo de investigación es un determinado 

subconjunto del grupo de la población total que sirve para proporcionar 

relativamente las conclusiones semejantes a las que se lograría si se 

estudiara el universo total tal como lo expresa Monje, (2010). 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Directivo 1 

Docentes 15 

Estudiantes 85 

Padres de familia 80 

T O T A L E S 174 
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Según Méndez, (2012): 

La muestra es una fracción, si matemáticamente se puede deducir, o una 

parte, si demográficamente se puede definir, como un elemento esencial 

que se desprende de la población para poder sacar deducciones a partir 

de variables de investigación y que son esenciales para identificar 

parametros de necesidad, por ello es importante sacar un espacio 

muestral que represente la población en total.(p.67) 

Como el conjunto de la población en la presente investigación muestra 

un universo cuantitativo reducido, se puede entonces interpretar un 

correlación estadística la cual muestre su completo interés en las variables 

cualitativas que se van analizar y estas representan la cantidad de muestra 

que se debe considerar para la recopilación estableciendo formulas 

respectivas para que sea técnica y apropiado los lineamientos. 

Para el presente trabajo se utilizó la muestra probabilística, ya que 

permite seleccionar un numero sujetos de estudios a analizar para poder 

enfocarse en el análisis subjetivo de las variables, además de que en este 

tipo de muestras no es a base de fórmulas de probabilidad ya que como se 

cita  la muestra probabilística y la elección de los elementos depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra. 

Se considera además, la muestra probabilística que determina los 

valores con una varianza aceptable sin alejarse de la realidad tanto en lo 

cualitativo como lo cuantitativo. Por medio de esta muestra se pretende 

además que la fracción muestral que identifica la población debe tener 

resultados fehacientes, lo que conlleva a determinar los procesos de 

investigación para tener los indicadores de necesidad correcta. 

Fórmula muestral aplicada 

𝑵

𝒆𝟐. (𝑵 − 𝟏)  + 𝟏
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     Para elegir la muestra de nuestro trabajo de investigación hemos 

utilizado a los siguientes miembros que forman parte de la comunidad 

educativa y que a su vez son los ejes principales de investigación quienes 

proporcionarán los indicadores de necesidad donde se enfoca la presente 

investigación,  como son los estudiantes, padres de familia, docentes y por 

ende las autoridades competentes como actores principales que permitirán 

brindar la información correcta  de la Escuela de Educación Básica 

‘’presidente Tamayo’’, Zona 5, Distrito 24D02 provincia Santa Elena, 

Cantón Salinas Parroquia José Luis Tamayo, periodo lectivo 2015-2016. 

Desarrollo de la aplicación de la muestra: 

n= 
𝑵

𝒆𝟐.(𝑵−𝟏) +𝟏
 =  

𝟏𝟕𝟒

(𝟏𝟕𝟒−𝟏).(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+𝟏
 = = 

𝟏𝟕𝟒

(𝟏𝟕𝟑).(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓) +𝟏
= 120 

Fórmula de Fracción Muestral: N=  
𝒏

𝑵
 

N=  
𝒏

𝑵
   =  

𝟏𝟐𝟎

𝟏𝟕𝟒
 =  0,69 

Directivo= 1 x 0,69 = 0,69  Estudiantes=  85 x 0,69 = 58,65 

Docentes=  15 x 0,69 = 10,35 Padres de familia= 80 x 0,69 = 55,2 

 

Cuadro N° 2 – Muestra 

DESCRIPCIÓN MUESTRA 

Directivo 1 

Docentes 10 

Estudiantes 59 

Padres de familia 55 

T O T A L E S 125 

Fuente: “Población Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez” 
Elaborado por: Baquerizo William y Carvajal Silvia 2016 
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Cuadro N° 3 - Cuadro de Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones  Indicadores 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

TIC’S de 

Software libre 

Definiciones, tipos y  

Ámbitos de las TIC’S de 

Software libre 

Desarrolladores de las 

TIC’S de Software libre 

Historia de las TIC’S de 

Software libre 

Las TIC’S de Software 

libre en el entorno 

educativo 

 

Aspectos de las TIC’S 

de Software libre 

Importancia de las TIC’S 

de Software libre en el 

campo educativo  

Ventajas y desventajas 

de las TIC’S de Software 

libre en el campo 

educativo 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

Calidad 

Educativa 

Definiciones en torno a 

la Calidad Educativa 

 

 

Ámbito de la Calidad 

Educativa 

Desarrolladores de la 

Calidad Educativa 

Historia de la Calidad 

Educativa 

La Calidad Educativa en 

el entorno educativo 

La práctica de la Calidad 

Educativa 

Realidad local en la 

unidad educativa 

“Guillermo Ordoñez 

Gómez” 

Fuente: “Población Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez” 
Elaborado por: Baquerizo Willian y Carvajal Silvia 2016 
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Métodos de investigación 

 

La metodología es el instrumento que se utilizó en el presente trabajo de 

investigación mediante el cual se pretende alcanzar un conocimiento 

aplicando una secuencia lógica y metódica que encaminen al 

descubrimiento de nuevos conceptos y aplicaciones que ayuden a mitigar 

las afectaciones pedagógicas al sujeto de estudio.  

El método permite relacionar las variables del estudio con el 

conocimiento de otros autores y metodologías argumentativas que darán 

validez científica al presente trabajo y así alcanzar resultados acertados de 

acuerdo a la realidad del sujeto de estudio y sus posibles soluciones. 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Método Inductivo  

 

El método inductivo se utilizó en la presente investigación como una 

táctica metodológica que permite guiar la investigación de una manera de 

análisis de las variables desde los casos particulares a la generalidad del 

contexto en que se encuentra el sujeto de estudio. Mediante la 

experimentación y observación se puede comprender los distintos 

fenómenos de la realidad subjetiva y objetiva que se encuentra los 

estudiantes y los docentes. 

 

El método inductivo aporta a la investigación el análisis de estas 

variables mediante el estudio particular de cada de unos acontecimientos 

que se estén presentando en la calidad educativa de los  estudiantes de 

décimo  año básica en la asignatura de Ciencias Sociales  de la Unidad 

Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez”, para así determinar las posibles 

soluciones que permitan incrementar la calidad académica que se imparte 

a los estudiantes. 
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Método Deductivo   

 

El uso del método deductivo en la presente investigación permitió un 

análisis desde un aspecto  general de las variables a los distintos 

fenómenos particulares en que se desarrolla el objeto de estudio. Mediante 

este método se pueden crear conceptos y conocimientos generales a otros 

más particulares que permitan a la investigación acercarse a la realidad 

concreta del sujeto de estudiante mediante el uso de indicadores o 

referentes empíricos. 

 

Este método permitió al presente trabajo abordar la problemática desde 

una visión general a lo particular de las diferentes variables en las que se 

encuentra. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos científicos otorgan una herramienta veraz y oportuna 

al investigador que le permitan captar y organizar de mejor manera las 

variables obtenidas de la experimentación y observación de la situación real 

del objeto de estudio para así luego poder comparar los resultados 

cualitativos y cuantitativos para generar posibles soluciones.  

Los instrumentos utilizados  fueron la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta 

 

La encuesta se utilizó en el presente trabajo como una herramienta que 

permitió generar la aportación de datos cualitativos y cuantitativos a modo 

de opinión por parte del objeto de estudio, pudiendo aportar con una 

información veraz y  clara acerca del estado actual de la calidad académica 

de los estudiantes. Para esta herramienta se utilizó un listado de preguntas 

a modo de cuestionario. 
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Según Méndez, (2012) determina que: 

La encuesta es una alternativa de manera masiva en donde quien hace 

tal instrumento debe elaborar preguntas de facil respuestas, se les 

recomienda al investigador las preguntas simples o cerradas, ya que se 

debe solo indagar lo preciso y no buscar datos adicionales que muchas 

veces no contribuye a la investigación. (p.138) 

 

La entrevista 

 

La entrevista es una herramienta que fue de vital importancia en el 

presente trabajo de investigación para develar las variables cualitativas del 

objeto de estudio. Mediante la entrevista se interactúa directamente con 

subjetividad y opinión particular del individuo, permitiendo así generar y 

entender información que de otro modo no hubiera podido ser posible 

mediante una somera observación de campo.  

Según Méndez, (2012) determina que: 

La entrevista es más personal que íntima, y de aquello debe 

precautelar el investigador, siendo con preguntas abiertas y directas, 

no debe contener interrogantes que afecten o invadan los asuntos 

personales del entrevistado, además de considerar que hay que 

aprovechar la relación de entrevista para indagar parámetros claves 

que aportan de manera significativa a la investigación. (p.142) 

 

La escala Likert  

 

La escala de Likert permite analizar las variables cualitativas y 

cuantitativas de una manera en que las afirmaciones del sujeto se 

clasifiquen en diferentes grados en el cual se obtengan un resultado 

positivo o negativo descartando todo rango neutro. 
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Según Pérez, (2010) determina que: 

Las escalas deben ser diseñadas de manera técnica pero 

considerando el enfoque de las preguntas, ya que muchas veces las 

preguntas tienen un sentido y la escala tienen otro, por ello, existe la 

flexibilidad por parte del investigador el diseñar opciones de escala 

considerando el tipo de indagación que se ha establecido. (p.32) 

Cuestionario 

El cuestionario, como un documento realizado de acorde con la 

necesidad a la que se deseen cumplir los objetivos, permite recopilar 

información relevante en cuanto a indagar en relación a la solución del 

problema. Este documento identifica los indicadores con las que se puede 

respaldar las alternativas de solución. 

Según Méndez, (2012) determina que: 

El cuestionario es una lista de preguntas que de manera cronológica y 

ordenada debe ir buscando la información necesaria, al determinar un 

orden es importante no confundir que sea progresiva sino que abarque 

las variables de la investigación, así como los indicadores de necesidad 

que se deben identificar para las alternativas de soluciones. (p.151) 
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Análisis e interpretación de los datos 

 

Encuesta realizada a los docentes 

Tabla N°1 Incentivo al desarrollo de las TIC´S de software libre 

1.- ¿Utiliza TIC´S de software libre en la calidad educativa como 
estrategias metodológicas para incentivar el desarrollo de su clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

7 71% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 3 29% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  
Gráfico N°1 Incentivo al desarrollo de las TIC´S de software libre 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  

Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

Análisis: De acuerdo a la pregunta se define que la encuesta que se realizó 

a los docentes especifica que la mayoría están en desacuerdo, 

determinando que los docentes no aplican las TIC´S de software libre y es 

necesario ser utilizado para ayudar la enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes.  

71%

29%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°2 Influencia en el aprendizaje mediante las TIC´S de software 

libre 

2.- ¿Considera que las TIC´S de software libre en la calidad educativa 
como estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje de los 
estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 4 36% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 64% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°2 Influencia en el aprendizaje mediante las TIC´S de 
software libre 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: Se determina que es muy importante aplicar las TIC´S de 

software libre para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes es 

allí que la mayoría está totalmente de acuerdo en la aplicación de este 

medio las clases en el aula serán más entretenida y motivadas para el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

36%

64%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°3 Aprendizaje mediante las TIC´S de software libre 

3.- ¿Considera que las TIC´S de software libre en el proceso del 
aprendizaje permiten un trabajo interactivo y participativo para los 
estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 4 43% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 57% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°3 Aprendizaje mediante las TIC´S de software libre 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: Se define que las TIC´s de software libre es una herramienta muy 

importante para el proceso de enseñanza - aprendizaje en los estudiantes, 

es allí que la mayoría está de acuerdo, especificando que existe un tanto 

por ciento que están de acuerdo en la utilización de este medio para que 

las clases sean más interactivas e innovadores para los educandos. 

 
 
 

 

43%

57%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°4 Rendimiento de los estudiantes 

4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mediante las 
actividades lúdicas permite afianzar el aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 4 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 4 36% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 6 64% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°4 Rendimiento de los estudiantes  

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: Es importante considerar que el rendimiento academico de los 

educando aplicando actividades lúdicas ayudarían a mejorar el aprendizaje 

de los educando especificando que la mayoríaesta de acuerdo , bajo el 

enfoque de estas respuesta es necesario que apliquen las actividades 

lúdicas los docentes porque de esta forma ponga en práctica e incluya en 

su plan de clase. 

 
 

 

36%

64%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°5 Rendimiento escolar 

5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de las técnicas 
lúdicas que usted utiliza? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 5 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 6 64% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 36% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2016 

 

Gráfico N°5 Rendimiento escolar 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2016 

 
Análisis: De acuerdo a la pregunta las técnicas lúdicas desarrollas 

actividades muy profundas y dignas para crear un ambiente de armonía en 

los estudiantes que están en el proceso de aprendizaje, estableciendo que 

la mayoría está en desacuerdo, es recomendable que los docentes 

conozcan la aplicación de diferentes técnicas lúdicas interactivas, para que 

los estudiantes tenga una mayor participación e interacción y un excelente 

aprendizaje.   

 

64%

36% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°6 Rendimiento escolar y actividades 
 

6.- ¿Considera usted que un buen rendimiento escolar se alcanza con 
facilidad utilizando TIC´S de software libre? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 6 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 5 50% 

Indiferente 1 14% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 4 36% 

  TOTAL  10 100% 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°6 Rendimiento escolar y actividades 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
Análisis: Los docentes con relación a la pregunta   que el uso de TIC´S de 

software libre en calidad educativa ayudaría alcanzar un buen rendimiento 

académico en los educandos, es allí que la mitad está en desacuerdo y el 

resto de acuerdo, en donde se detalla que se debe aplicar este medio 

tecnológico para un mejor desarrollo en los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 

50%

14%

36% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°7 Técnicas de las TIC’s de software libre de aprendizaje  

7.- ¿Cree usted que emplear TIC’s de software libre para el aprendizaje 
permite lograr un buen rendimiento escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 2 21% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  4 36% 

Totalmente de acuerdo 4 43% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°7 Técnicas de las TIC’s de software libre de aprendizaje 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
Análisis: Se define que  los docentes consideran importante emplear las 

TIC´s de software libre aplicando nuevas estrategias para que los 

estudiantes de décimo año de  básica superior tengan un mejor 

aprendizaje, especificando que los docentes manifiestan que es de suma 

importancia implementar medios tecnológicos con nuevas técnicas 

interactivas. 

 

 

21%

36%
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En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N°8 Participación de los estudiantes 

8.- ¿Considera que la participación de los estudiantes se incrementa 
cuando se aplica TIC’s de software libre en el proceso de aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 3 21% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  4 29% 

Totalmente de acuerdo 7 50% 

  TOTAL  14 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  

Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°8 Participación de los estudiantes  

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 
 

Análisis: Se determina que el están de  acuerdo que se implemente medios 

tecnológicos en el proceso de aprendizaje ya que es de alta importancia el 

hecho de aplicar los recursos tecnológicos actuales. 
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Totalmente en desacuerdo
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Tabla N°9 Guía didáctica en la calidad del rendimiento escolar 

9.- ¿Cree usted que una guía didáctica que incluyan TIC’s de software 
libre como parte de las estrategias metodológicas aportara en la 
calidad del rendimiento escolar de los estudiantes? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  5 50% 

Totalmente de acuerdo 5 50% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°9 Guía didáctica en la calidad del rendimiento escolar 

 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: Los docentes especifican que mediante los recursos tecnológicos 

aplicando actividades como estrategias metodológicas aportará a mejorar 

el rendimiento escolar en los educandos, es allí que la mitad está de 

acuerdo y la otra mitad en desacuerdo considerando que existe una 

aceptación por partes de los educadores que implementen las TIC´s de 

software libre.  

 

 
 

50%50%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo
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Tabla N°10 Guía didáctica en la motivación del aprendizaje   

10.- ¿Considera que el uso de la guía didáctica mediante el uso de 
TIC’s de software libre permitirá a docentes y estudiantes a trabajar 
motivados en los procesos de aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 10 100% 

  TOTAL  10 100% 
Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°10 Guía didáctica en la motivación del aprendizaje 

Fuente: Docentes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  

Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

Análisis: Se describe que el uso de la guía didáctica mediante medios 

tecnológicos influyen de manera positiva en el aprendizaje, bajo este 

enfoque las respuestas de estas preguntas que todos están totalmente de 

acuerdo, considerando que hay una aceptación muy necesaria en  aplicar 

la guía para fortalecer el desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

educandos. 
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Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Encuesta realizada a los estudiantes 

Tabla N°11 Las Tic’s de software libre 

1.- ¿Su profesor utiliza actualmente Tic’s de software libre para 
impartir sus clases? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 11 

Totalmente en 
desacuerdo 

21 51% 

En desacuerdo 20 34% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  18 15% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°11 Las Tic’s de software libre  

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: Del total de los estudiantes encuestados el 51% indico que los 

educadores no aplican actualmente técnicas o Tic´s de software libre, 

determinando que los docentes deberían aplicar este medio tecnológico 

empleando nuevas estrategias metodológicas para un mejor aprendizaje. 
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Tabla N°12 Actividades mediante las Tic’s de software libre 

2.- ¿Quisiera que las clases se realicen con Tic’s de software libre para 
todos sus compañeros?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 12 

Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

En desacuerdo  6 11% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  27 46% 

Totalmente de acuerdo 26 43% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo  Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°12 Actividades mediante las Tic’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
 

Análisis: De acuerdo a la pregunta realizada a los estudiantes especifican 

la mayoría está de acuerdo de que exista la aplicación de medios 

tecnológicos, determinado que existe una aceptación por parte de los 

estudiantes que implementen medios tecnológicos para un mejor 

rendimiento académico. 
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Tabla N°13 Entendimiento de las TIC’s de software en clases 

3.- ¿Si las clases tuvieran actividades más divertidas con el uso de 
TIC’s de software libre entendería mejor la clase de su profesor? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 13 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 10 17% 

Indiferente 0  0% 

De acuerdo  21 36% 

Totalmente de acuerdo 28 47% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°13 Entendimiento de las TIC’s de software libre en clases 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Es importante considerar que las preguntas realizadas a los 

estudiantes especifica que si el docente implementará estrategias 

metodológicas adecuadas en las TIC´s de software libre las clases serán 

más divertidas e interactivas para un mejor aprendizaje. 
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Tabla N°14 Utilización de las TIC’s de software libre 
 

4.- ¿Su profesor actualmente utiliza actividades divertidas y juegos 
mediante el uso de TIC’s de software libre para dar su clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 14 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 43% 

En desacuerdo 18 31% 

Indiferente 7 12% 

De acuerdo  9 14% 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°14 Utilización de TIC’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Como estudiante ellos necesitan que su clase tengan las 

actividades interactivas y participativas, es allí que la mayoría no aplica 

actividades divertidas en el salón de clases, desde ese enfoque se puede 

determinar que los estudiantes reciban clases a través de las TIC´s de  

software libre.     
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Tabla N°15 Actividades que involucren TIC’s de software libre 

5.- ¿Quisiera que su profesor utilizara TIC’s de software libre que 
involucren juegos y actividades participativas? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 15 

Totalmente en 
desacuerdo 

0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  21 36% 

Totalmente de acuerdo 38 64% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°15 Actividades que involucren TIC’s de software libre 

 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: En relación a esta pregunta la mayoría está de acuerdo en que 

el docente aplique las TICs,  determinando que los estudiantes necesitan 

que implementen juegos y actividades interactivas para un mejor 

rendimiento académico.  
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Tabla N°16 Actividades de las TIC’s de software libre en clases 

6.- ¿Si su profesor utilizara actividades entretenidas y juegos en clase 
se le haría más fácil entender la materia? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 16 

Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

En desacuerdo 10 17% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  23 40% 

Totalmente de acuerdo 26 43% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  
 

Gráfico N°16 Actividades de las TIC’s de software libre en clases 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: En esta pregunta se pretende conocer que es lo que esperan los 

estudiantes por partes de los docentes, por ello es la mayoría está de 

acuerdo, lo que se recomienda considerar que los docente deben 

implementar estos medios tecnológicos para impartir sus clases. 
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Tabla N°17 Atención en la materia 

 

 

Gráfico N°17 Atención en la materia 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: En relación a esta pregunta planteada a los estudiantes se 

determina que la mayoría está de acuerdo que serían las clases diferentes 

con la aplicación de actividades divertidas, especificando que deriva una 

aceptación por parte de los estudiantes que el docente implemente técnicas 

para un mejor entendimiento en las jornadas de clases. 

 

7.- ¿Si su profesor realizara actividades en clases con juegos y 
actividades entretenidas pondría más atención a la materia? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 17 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 14% 

De acuerdo  25 43% 

Totalmente de acuerdo 26 43% 

  TOTAL  59 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” 
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
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Tabla N°18 Participación en clases 

 

8.- ¿Sus compañeros se animarían a participar en clases si tuvieran 
juegos y actividades entretenidas?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 18 

Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  29 50% 

Totalmente de acuerdo 30 50% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  
 

Gráfico N°18 Participación en clases 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Se determina que es importante el cumplimiento de los objetivos 

planteados al aplicar las actividades adecuadas para motivar a los 

estudiantes a un mejor aprendizaje, por ellos de los estudiantes 

encuestados la mayoría está totalmente de acuerdo, lo que indica que todo 

están aceptando que mediante las actividades entretenidas el aprendizaje 

es más significativo.    
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Tabla N°19 Actividades entretenidas y juegos mediante el uso de 
TIC’s de software libre 

9.- ¿Quisiera que su profesor realice actividades entretenidas y juegos 
para dar sus clases?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 19 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  30 43% 

Totalmente de acuerdo 40 57% 

  TOTAL  70 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
Gráfico N°19 Actividades entretenidas y juegos mediante el uso de 

TIC’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo  Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Es muy importante que el docente determine las actividades que 

va a implementar en el desarrollo durante la jornada de clases 

considerando que la mayoría desean que su docente realice actividades  y 

juegos, por consiguiente especifica que se debe aplicar las actividades 

interactivas adecuadas para el desarrollo de una mejor  enseñanza 

aprendizaje en los educandos.    
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Tabla N°20 Clases con TIC’s de Software Libre 

 

10.- ¿Quisiera que las clases se realicen de una manera más 
entretenida mediante el uso de medios digitales (computadoras, 
tabletas, etc.)? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 20 

Totalmente en 
desacuerdo 

0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Indiferente 0  0% 

De acuerdo  0  0% 

Totalmente de acuerdo 59 100% 

  TOTAL  59 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
 

Gráfico N°20 Clases con TIC’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

 Análisis: Se determina que la aplicación de medios digitales ayudaría a 

mejorar la calidad de educación en los educandos en el cual se define que 

todos están totalmente de acuerdo, considerando que los estudiantes están 

aceptando que los medios tecnológicos son importantes para el desarrollo 

de aprendizajes significativos en los estudiantes. 
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Encuesta realizada a los padres de familia 

Tabla N°21 Calidad educativa 

1.- ¿Su representado presenta un buen rendimiento escolar? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 21 

Totalmente en 
desacuerdo 

15 27% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 13 23% 

De acuerdo  11 20% 

Totalmente de acuerdo 16 30% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°21 Calidad educativa  

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: En relación a las respuestas realizadas a los padres de familia, 

se determina que la mayoría opina de manera positiva sobre el rendimiento 

académico de sus hijos, La diferencia, aunque es minoritaria, infiere en 

determinar el bajo rendimiento académico, lo que se puede verificar la 

calidad educativa de la unidad de análisis. 
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Tabla N°22 Actividades recreativas e innovadoras 

2.- ¿Su representado es formado académicamente con actividades 
recreativas e innovadoras?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 22 

Totalmente en 
desacuerdo 

30 55% 

En desacuerdo 12 21% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  13 24% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo  Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°22 Actividades recreativas e innovadoras 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: La mayoría de los padres consideran que si las clases tuvieran 

medios de enseñanza mediante el uso de TIC’S de Software libre 

entenderían mejor la materia, por lo que es un claro indicador de la 

factibilidad de esta estrategia metodológica al ser empleada con el sujeto 

de estudio. 
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Tabla N°23 Actividades aplicadas con la tecnología 

3.- ¿Recibe sus representadas actividades aplicando la tecnología? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 23 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 37 68% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  18 32% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Gráfico N°23 Actividades aplicadas con la tecnología 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: En relación a la pregunta dada en función a la aplicación de la 

tecnología, la mayoría no aplica tecnología, lo que se puede identificar la 

falta de aplicación de los medios electrónicos, lo que de cierta manera 

afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla N°24 Utilización de las TIC’s de software libre 

4.- ¿El docente de su representado actualmente utiliza actividades 
divertidas y juegos mediante el uso de TIC’s de software libre para dar 
su clase? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 24 

Totalmente en 
desacuerdo 

24 43% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 31 57% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

 

Gráfico N°24 Utilización de TIC’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2016 

 

Análisis: En relación a la utilización de los recursos tecnológicos, Se  pudo 

identificar  que la mayoría opina que su representado no recibe actividades 

con el uso de las TICs, por lo que se puede identificar la falta de aplicación 

de recursos con la tecnología, aspecto relevante para determinar la 

propuesta en la siguiente investigación. 
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Tabla N°25 Actividades que involucren TIC’s de software libre 

5.- ¿Quisiera que el docente de su representado utilizara Tic’s de 
software libre que involucren juegos y actividades participativas? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 25 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  22 39% 

Totalmente de acuerdo 33 61% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  

Gráfico N°25 Actividades que involucren Tic’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
 

Análisis: De acuerdo al resultado de esta pregunta se puede determinar 

que la mayoría está totalmente de acuerdo con el que se implemente 

actividades participativas con el uso del software libre, lo que la utilización 

de una guía interactiva es lo más adecuado y más opinado. 
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Tabla N°26 Actividades de las TIC’s de software libre en clases 

6.- ¿Si el profesor utilizara actividades entretenidas y juegos en clase 
se le haría más fácil entender la materia a su representado? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 26 

Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  21 38% 

Totalmente de acuerdo 34 62% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  
 

Gráfico N°26 Actividades de las TIC’s de software libre en clases 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Es preciso indicar que la mayoría de los padres de familia 

consideran que las actividades entretenidas e interactivas con el uso del 

software libre ayudaría de manera directa para la facilidad de la materia lo 

que es importante considerar esta respuesta como un indicador esencial. 
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Tabla N°27 Atención en la materia 

 

 

Gráfico N°27 Atención en la materia 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: La mayoría de los padres de familia consideran en esta pregunta 

que la calidad educativa en los estudiantes se relaciona estrechamente con 

las actividades entretenidas e interactivas con el uso del software libre. 

 

 

7.- ¿Si su profesor realizara actividades en clases con juegos y 
actividades entretenidas mejoraría la calidad educativa en su 
representado? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 27 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

  TOTAL  55 100% 

Fuente: Estudiantes Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” 
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 
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Tabla N°28 Participación en clases 

 

8.- ¿Usted considera que su representado participaría de forma activa 
si tuvieran juegos y actividades entretenidas en las clases?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 28 

Totalmente en 
desacuerdo 

 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo  17 47% 

Totalmente de acuerdo 38 53% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

  
 

Gráfico N°28 Participación en clases 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: En relación a esta pregunta, se puede identificar que la mayoría 

considera estar totalmente de acuerdo en que la participación por parte de 

los estudiantes sea de manera activa, dado a que existiría un respaldo por 

parte de los representantes, considerándose un factor muy importante. 
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Tabla N°29 Participación en el uso de Tic’s de software libre 

9.- ¿Participaría usted como representante de forma directa en la 
utilización de Tic’s de software libre?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 29 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  25 46% 

Totalmente de acuerdo 30 54% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
Gráfico N°29 Participación en  el uso de Tic’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo  Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

Análisis: Dada esta pregunta, las respuesta se dan en que la mayoría  está 

totalmente de acuerdo con respaldar como padres de familia la utilización 

de actividades entretenidas e interactivas con el uso del software libre, lo 

que significa el hecho de involucrar al padre de familia para que sea de 

manera directa participativo en la propuesta. 

 
 
 
 

46%

54%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 
 

86 
 

Tabla N°30 Clases con Tic’s de Software Libre 

 

10.- ¿Usted aceptaría un recurso tecnológico como es el Cd 
interactivo con actividades entretenidas y participativas para su 
representado? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ítem  
N° 30 

Totalmente en 
desacuerdo 

0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Indiferente 0  0% 

De acuerdo  0  0% 

Totalmente de acuerdo 55 100% 

  TOTAL  55 100% 
Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 
 

Gráfico N°30 Clases con TIC’s de software libre 

Fuente: Estudiantes “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”  
Elaborado por: Baquerizo Willian; Carvajal Silvia. 2017 

 

 Análisis: Esta pregunta se considera con mayor relevancia, dada que es 

el indicador de necesidad en la que los representantes de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo con el que se utiliza los recursos tecnológicos 

para la realización de las actividades entretenidas e interactivas con el uso 

del software libre. 

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Análisis de resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de aplicación de las 

encuestas a los tres ejes del problema como son los docentes, estudiantes 

y padres de familia; mediante las preguntas de indagación, tabulación, 

representación gráfica y análisis de los resultados dirigidas a los docentes 

y los estudiantes de la Unidad Educativa “Guillermo Ordóñez Gómez”, del 

Décimo Año de Educación Básica específicamente en la asignatura de 

Ciencias Sociales, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 La mayoría de los docentes encuestados han referido estar de 

acuerdo en que las TIC s de Software Libre tienen alta relevancia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y que interviene de manera 

directa en la factibilidad de su aplicación asi como la mejora de 

rendimiento académico por parte de una calidad educativa eficiente 

y eficaz. 

 

 Es importante conocer que los docentes en las encuestas opinaron 

que actualmente la entidad presenta una debilidad en la utilización 

de los recursos tecnológicos y por ende, ha sido un identificador de 

necesidad que propicia la alternativa de la siguiente propuesta como 

es un CD interactivo. 

 

 Por parte de los estudiantes, existe un incentivo en cuanto al proceso 

de aplicar actividades que estén relacionados con la tecnología ya 

que es una alternativa de ayuda y sobre todo aporta de manera 

diversificada en la utilización dinámica de los recursos tecnológicos 

con las estrategias adecuadas. 

 

 

 



 
 

88 
 

Resultados de la entrevista a directivos 

 

      En la entrevista realizada en el presente trabajo de investigación la 

variable fundamental que más tuvo significado de parte de los estudiantes 

y docentes es la de estar de acuerdo a la utilización de las TICs como 

estrategia innovadora en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se 

mostraron dispuestos a implementar esta nueva estrategia metodológica la 

cual conto con la aprobación de parte de todos los involucrados.  

 

Esto sería prueba fundamental de la necesidad de implementar nuevos 

enfoques pedagógicos que permitan a los estudiantes incrementar su nivel 

académico. Sin embargo como punto negativo se evidencia la falta de 

preparación metodológica por parte de los docentes y la poca aportación 

de los insumos tecnológicos y aportaciones financieras de parte de la 

institución educativa.  

 

Por lo que el resultado de una estrategia metodológica mediante el uso 

de las TICs seria de vital importancia para poder alcanzar la excelencia 

académica de los estudiantes partiendo sobre tres ejes fundamentales que 

se necesitaría para llevar a cabo esta nueva metodología: la primera el 

interés de parte de los docentes a nuevos metodologías de enseñanza; la 

segunda que la institución educativa aporte para el desarrollo de esta 

metodología; tercera el interés de aprendizaje que tienen los estudiantes 

para poder incrementar su rendimiento académico. 

Prueba Chi Cuadrada 

 
 
Objetivo: Indicar estadísticamente si concurre relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Influencia de las tics de software 
 
Variable Dependiente: Calidad educativa  
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Incidencia de las influye las tics de software en la calidad educativa 
 

 

 
Nivel de insignificancia: Alfa = 0,05 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 

Valor P o significancia 
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Como el valor de p es menor que 0,05 se afirma que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto las tics de software  si influyen en la calidad 

educativa. 

Correlación de las variables 

 
 
Objetivo 1.- examinar la influencia de las de las tics de software en la 

calidad educativa  mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico 

para diseñar una guía didáctica interactiva.  

 

En la entrevista realizada al director del plantel y en la encuesta efectuada 

a los maestros se puede notar que un 78% están de acuerdo en que se 

debe emplear las de las tics de software  para potenciar la calidad educativa 

en los estudiantes de décimo  año de educación básica. 

 

Objetivo 2.- Identificar la influencia de las de las tics de software mediante 

un estudio bibliográfico de la investigación. 

 

Según la encuesta realizada a docentes y estudiantes coinciden en un 97% 

que están de acuerdo que existe una falencia en el desarrollo de la calidad 

educativa. 

Objetivo 3.- Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

Los resultados de la encuesta a los individuos que participan en estudio 

indican que el 98%  está de acuerdo con el diseño de una guía didáctica 

interactiva. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones  

 

Luego de encontrar las diferentes causas de la problemática mediante los 

datos recopilados podemos concluir lo siguiente: 

 

 Los estudiantes de la asignatura de Ciencias Sociales  de la “Unidad 

Educativa Guillermo Ordoñez Gómez” se encuentran insatisfechos con 

la actual metodológica pedagógica de cómo se imparte esta materia por 

lo que se debe utilizar un nuevo método de aprendizaje que mejore la 

calidad enseñanza de esta materia como lo plantea el uso de las TICs. 

 

 El docente deberá capacitarse y ser dotado por parte de la institución 

académica de los insumos tecnológicos que le permitan llevar a cabo el 

uso adecuado de las TICs de Software libre que beneficiara al 

rendimiento académico de los estudiantes en la materia de Ciencias 

Sociales.  

 

 Todas las personas implicadas en el proceso educativo declaran estar 

de acuerdo en que la aplicación de las TICs como metodología en la 

asignatura de Ciencias Sociales ayudara a los estudiantes en su 

proceso de aprendizaje en la materia. 
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Recomendaciones 

 

 La “Unidad Educativa Guillermo Ordoñez Gómez”, deberá capacitar a 

los docentes y brindar los insumos tecnológicos necesarios para poder 

impartir las clases a partir de un diseño de estrategias metodológicas 

que le permitan llevar a cabo el uso adecuado de las TICs de Software 

libre de una manera más recreativa y dinámica, que despierte el interés 

de los estudiantes y mejorar el nivel académico. 

 

 Se deberá realizar una participación conjunta que intervengan la 

Institución educativa, padres de familia y estudiantes que permitan 

colaborar conjuntamente con la preparación académica no solo en las 

aulas de clases sino también de una manera más didáctica desde los 

hogares mediante el uso adecuado de las TICs de Software libre. 

 

 

 El diseño de la Guía didáctica deberá estar enfocado en dos temas muy 

relevantes: la capacitación  al docente de como deberá emplearse las 

TICs de Software libre y enfocarse a las destrezas de desempeño para 

ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje en la materia de 

Ciencias Sociales.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño a través de un cd interactivo. 

 

Justificación 

 

En la actualidad el ser humano se encuentra inmerso en el mundo 

tecnológico, en el que las actividades se ven directa o indirectamente 

relacionadas con las tics, pues ayudan a agilizar los procesos de trabajo, 

mejorando de esta forma la producción en distintas áreas, es por tal motivo 

que son utilizadas en la mayoría de actividades que realizamos a diario.  

 

Por esta razón es necesario actualizar la educación con métodos 

innovadores de enseñanza, teniendo el conocimiento de las ventajas y 

oportunidades que ofrecen las herramientas tecnológicas en el desempeño 

escolar, al presentarle a los estudiantes nuevas formas de aprendizaje con 

el que reforzaran sus conocimientos y de esta manera fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

El proyecto es una herramienta educativa con propósitos, fructuosos 

para la instrucción académica de los estudiantes de décimo año, 

específicamente en el área de ciencias sociales, además brinda al 

estudiantado opciones de mejorar su aprovechamiento académico y la 

tecnología ya que ellos están muy bien relacionados con esta área y que 

su entorno lo exige por ende debe estar de acorde con las necesidades 

oportunas y académica
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Para los estudiantes contar con esta ayuda en el área de ciencias 

sociales tiene un gran impacto en su motivación, al sentirse identificados 

con los temas de la asignatura, ya que su contenido se presenta a ellos de 

manera interactiva, con una interfaz que llama su atención y despierta su 

interés, formando en ellos destrezas con criterio de desempeño. 

 

Con este diseño de la guía didáctica con enfoque de destrezas de criterio 

de desempeño a través de un CD interactivo se busca reforzar los 

conocimientos de los estudiantes en el área de ciencias sociales, por medio 

de animaciones y herramientas multimedia con que esta plataforma nos 

permita trabajar, siendo esta una asignatura en que se necesita 

fundamentalmente recursos teóricos es muy conveniente usar aplicaciones 

de la tecnología para mejorar el contexto de las clases. 

 

El optimar las calificaciones y aprovechamiento académico de los 

estudiantes de décimo año en el área de ciencias sociales es uno de los 

motivos que sobresalen de este trabajo, pues se busca formar estudiantes 

con habilidades y destrezas para aprovecharlas en un futuro, promulgando 

así una educación de calidad en nuestro país. 

  

Haciendo uso de herramientas que son utilizadas en la educación a nivel 

mundial, mandando de esta forma un mensaje a las autoridades de 

educación de nuestro país para realizar proyectos de innovación 

tecnológica en las instituciones educativas que favorezcan a los 

estudiantes que se educan para el futuro. 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño a 

través de un CD interactivo para fortalecer la calidad educativa. 
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Objetivos específicos 

 

1. Brindar los temas más relevantes de la asignatura de ciencias 

sociales a través de un cd-interactivo.  

 

2. Incluir a los docentes y estudiantes al mundo tecnológico y uso de 

software a nivel educacional. 

 

3. Desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes 

imprescindibles en su  formación y desempeño escolar. 

 

4. Impulsar el uso de herramientas tecnológicas innovadoras en la 

educación de los estudiantes a nivel nacional. 

  

Aspectos teóricos 

 

Diseño de la guía didáctica  

 

Se toma en consideración para el diseño de la guía didáctica con 

enfoque de criterios de desempeño los parámetros ofrecidos por la unidad 

educativa Guillermo Ordoñez Gómez, además de seguir los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de 

educación en la asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes.  

 

Así también se aplica las estrategias y metodologías necesarias para 

acrecentar la formación de los estudiantes con la ayuda de la guía didáctica 

a través del cd-interactivo.  

 

Uno de los beneficios que nos brinda la guía es su organización pues se 

puede tener un mejor orden y planificación de los temas de la materia 

facilitando la labor del docente. 
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Tal es el caso, La Guía Didáctica según Garcia, (2014), indica que: 

 

La guía didáctica es un elemento motivador esencial en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que permite despertar el interés del educando, 

ya que no es una monotonía el recibir una clase con la tecnología 

actual, aquello demanda un sinnúmeros de parámetros que se deben 

de considerar, de allí es que se garantiza el aprendizaje 

significativo.(p.56) 

 

La guía didáctica ayuda de manera exacta al estudiante, brindándole 

motivación e interés por el estudio, en este caso en la asignatura de 

Ciencias Sociales de esta manera facilitar el proceso de aprendizaje, 

mejorando los conocimientos de los estudiantes. Guiándolos por el camino 

a la excelencia académica por medio de sus destrezas alcanzadas.  

 

La estructura de la guía didáctica según Molina & Contreras, (2011) está 

estructurada de la siguiente manera:  

 

 Portada de presentación 

 Portada secundaria 

 Introducción 

 Objetivos 

 Índice de Contenidos de la Unidad 

 Bibliografía  

 Desarrollo de los temas.  

 Ejercicios prácticos 

 Autoevaluación.  

 

El poseer una buena estructura de la guía didáctica, ayuda al estudiante 

a orientarse mejor, pues sabrá exactamente dónde buscar los contenidos 

de acuerdo a los bloques curriculares para comprenderlos a cabalidad, 
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teniendo la seguridad de que los temas que se encuentran en el material 

son de vital importancia para su educación. 

 

 Por otro lado, el CD ROM, según Gonzalez, (2006), se refiere a que:  

   

El CD ROM constituye una innovación radical dentro de la tecnología 

del almacenamiento de información. Es un nuevo medio de edición, el 

centro de una nueva generación de aplicaciones para la computadora y 

un instrumento educativo de potencia hasta ahora inimaginable. Es el 

primer dispositivo práctico que permite a casi cualquier empresa 

confeccionar y vender, y a cualquier usuario comprar y usar 

directamente. (p.15). 

 

En el CD-ROM es un dispositivo multimedia donde es posible realizar y 

quemar una aplicación didáctica porque soporta imágenes, videos, audios 

y otras animaciones, que son utilizadas en la guía para llamar la atención 

de los estudiantes, que ofrece la oportunidad de interrelacionarse tanto con 

el docente como con sus compañeros de clase. 

 

Tomando en cuenta a la autora Gonzalez, (2006) cuando se refiere a 

que “Multimedia fusiona audio y material visual para direccionar la  

comunicación y enriquecer su presentación. El origen de multimedia es 

principalmente sobre las artes y educación donde se encuentra una 

tradición de experimentar como se conlleva la información” (p.7), es decir, 

que al utilizar esta combinación tecnológica se obtiene óptimos resultados 

en el rendimiento del estudiantado.  

 

La multimedia ayuda a mantener a los estudiantes distraídos en los 

temas de la asignatura de ciencias sociales, motivando de esta forma a 

compartir una clase amena que conlleva a la participación, cuestionando 

acerca del contenido de los temas para mejorar y fortalecer tanto ideas 

como los respectivos conocimientos. 
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La Interacción según Gonzalez, (2006), manifiesta que: “La Interacción 

identifica que la ejecución de programas tiene una dependencia de la 

entrada de los usuarios; el usuario puede controlar el flujo del programa” 

(p.9), es decir, que la utilización del programa informático debe ser 

manipulado por una o varias personas al mismo tiempo. 

 

Es de suma importancia en la actualidad que exista una interactividad 

constante entre docentes y alumnos, pero a más de eso, se debe fortalecer  

las actividades de la asignatura por tal razón la tecnología ofrece esta 

relación, para que así el estudiante pueda comunicarse con la interfaz de 

la aplicación educativa para ir forjando su propio conocimiento. 

 

Consecuentemente, Las animaciones según Hernandez, (2013) 

corresponden a que:  

 

Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia de 

gráficos tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que 

genera en el observador la sensación de movimiento. La animación 

también puede realzar elementos gráficos y de vídeo añadiendo 

efectos inmediatos. (p.6) 

 

En la educación resulta muy interesante hacer uso de plataformas 

tecnológicas, ya que ofrecen una gama importante de animaciones que 

presentan el contenido de la asignatura de ciencias sociales de manera 

didáctica y dinámica, lo cual mantiene la atención de los estudiantes fija en 

el proceso de la clase. 

 

Por consiguiente, La comunicación multimedia, según Bracho, (2013), 

resalta que: 

 

La comunicación multimedia: facilita la comprensión y el aprendizaje ya 

que resulta muy parecida a la comunicación humana directa (cara a 
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cara). En una conversación, observamos al interlocutor (lo que sería 

equivalente a un video) y lo escuchamos (audio) mientras acompaña 

sus palabras con gestos y movimientos corporales (animaciones). 

(p.10). 

 

El uso de herramientas multimedia en la educación de los jóvenes facilita 

su aprendizaje, pues las clases son entendibles, y los contenidos  son 

comprendidos con mucha facilidad, lo cual  es  un  gran avance  en  la 

calidad de educación, además de aprovechar el tiempo en esos conceptos 

por medio de las actividades académicas propuestas. 

 

Desarrollar el criterio de desempeño en los estudiantes es importante 

para la asignatura de ciencias sociales, pues los estudiantes analizarán la 

asignatura, siendo ésta teórica desarrollarán las capacidades lectoras de 

ellos, formando así una cultura que motive a la lectura, lo cual es importante 

para su proceso de formación profesional.  

 

En consecuencia, La nueva tecnología de la educación y del aprendizaje, 

según Sánchez, (2011), sustenta que:   

 

La nueva tecnología de la educación y del aprendizaje, sustentada en 

corrientes psicológicas de otro tinte, que cuentan fundamentalmente 

con la persona del alumno como ser en formación permanente, analiza 

con diverso enfoque el tema de lo artístico. Se valora profusamente lo 

intuitivo, que tiene una dimensión más técnica, lo artístico, que necesita 

de la experiencia, y lo estrictamente técnico, que no puede darse sin el 

conocimiento en profundidad de los alumnos y de sus posibilidades 

creativas. (p.18) 

 

 Una buena formación académica y personal del estudiante es una 

prioridad del estado, por tal razón es necesario innovar en distintas 

metodologías, haciendo uso de las tics, como herramientas multimedia, 
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para generar mayor posibilidades de aprendizaje de los alumnos y estos 

puedan optimizar sus capacidades de desenvolvimiento en su enseñanza. 

 

El cd-interactivo ayuda a desarrollar las destrezas y habilidades 

esenciales en el proceso de formación académica, pues los jóvenes se 

encuentran con circunstancias en que tendrán que resolver las actividades 

propuestas de manera objetiva, desarrollando así el pensamiento y 

generando ideas que serán de mucho provecho para la clase. 

 

El CD interactivo: es una herramienta utilizada es distintos ámbitos como 

en publicidades de productos, presentaciones, pero también en la 

utilización de herramientas educativas, ya que por medio de una software 

se pueden hacer actividades o actividades académicas y posteriormente 

grabarlos en disco que al reproducirlo muestran las actividades elaboradas. 

 

Al implementar la guía didáctica con enfoque con criterios de desempeño 

en un cd-interactivo se obtiene oportunidades tanto para los docentes como 

para los estudiantes, puesto que cada uno desarrolla sus habilidades 

obteniendo nuevas experiencias con la tecnología,  que les permite palpar 

los beneficios que ofrecen las tics, y la relevancia en el mundo actual. 

 

Un cd-interactivo consta de un archivo denominado NeoBook que 

permite el fácil manejo de la herramienta didáctica, pues al insertarlo en un 

reproductor multimedia  automáticamente procederá a ejecutarse, por tal 

razón su manejo es sencillo, confiable y no presenta problemas para que 

los estudiantes puedan hacer uso de él. 

 

Ventajas que ofrece la guía didáctica mediante la implementación de un cd- 

interactivo: 

 

1. Se logra que los estudiantes estén atentos a las clases. 
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2. Los estudiantes comprenden con facilidad los conceptos de la 

asignatura. 

 

3. Dinamiza el proceso de enseñanza, promulgando la participación de 

los estudiantes. 

4. Se puede hacer uso de imágenes, videos y otras herramientas 

multimedia, haciendo las clases más agradables. 

 

5. Los estudiantes aprenden de mejor manera pues se sienten 

identificados con estas herramientas. 

 

6. El docente tendrá una mayor preparación de sus clases, ganando 

reconocimiento por su metodología de enseñanza innovadora. 

 

7. Sirve como material de fortalecimiento académico o recuperación 

pedagógica, dando la oportunidad de despejar cualquier duda que 

tengan los  estudiantes. 

 

 

Desventajas que se presentan al hacer uso de la guía didáctica 

implementada en un cd-interactivo: 

 

1. Depende de reproductores multimedia, es decir, sino se contara con 

uno no se podría reproducir el contenido. 

 

2. Requiere conocimientos de manejo óptimo de las herramientas 

informáticas y electrónicas. 

3. Puede crear adicción o dependencia de estas aplicaciones 

multimedia, desviando los propósitos de enseñanza. 

 

Mediante el uso de las guías didácticas por medio de los cds-interactivos 

en el proceso de enseñanza referente a la asignatura de ciencias sociales 

a los estudiantes del décimo año se optimiza el desempeño y 
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aprovechamiento académico de los estudiantes, pues al estar más atentos 

e interesados por animaciones que contienen información de la materia, 

aprenderán de manera sencilla y eficaz, elevando de esta forma su nivel de 

conocimiento con avances productivos.  

 

La incorporación de la tecnología para desarrollar las clases, hace que 

se obtenga un nivel de prestigio para la institución, ya que otros centros 

educativos la tomaran como referente en la innovación de métodos de 

enseñanza, recibiendo así el reconocimiento por mejorar los procesos en 

la educación, además de esto las autoridades de educación de nuestro país 

fijarán su mirada en la unidad educativa para seguir  fortaleciendo este tipo 

de proyectos ofreciendo el apoyo respectivamente. 

 

Se conseguirá formar estudiantes, capaces de resolver las adversidades 

que se presenten en su formación superior, pues al haber desarrollado 

destrezas y habilidades gracias las herramientas multimedia interactivas, 

será tan satisfactorio su desenvolvimiento en un nivel de educación mayor 

al que ahora se encuentran. 

 

Los procesos de planificación de las clases por parte de los docentes 

contarán con la organización y sistematización, debido a que la guía 

didáctica ofrece esa ventaja, siendo así se impulsará un nivel de 

conocimiento alto en los estudiantes, pues recibirán los temas de las clases 

relevantes que sirven para su futuro, además se llevará a los docentes a 

incursionar en el mundo de la tecnología que presenta grandes 

oportunidades para ellos como profesionales como para sus estudiantes. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

El proyecto es factible por que se cuenta con el apoyo de las autoridades 

de la unidad educativa Guillermo Ordoñez además del docente encargado 

de los estudiantes de décimo año en la asignatura de ciencias sociales por 
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tal razón la aplicación de este trabajo en la institución es viable sin mostrar 

inconveniente alguno por partes de los directivos. 

 

Factibilidad económica  

 

El proyecto consta con el respaldo económico para su implementación, 

además mediante la utilización de las herramientas de software libre se 

minimiza gastos del proyecto. 

  

Legal 

 

De la constitución del Ecuador. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Técnica 

 

En el aspecto técnico del proyecto se menciona que se requieren 

reproductores multimedia para la ejecución del cd-interactivo, proyectores  

proporcionados por la unidad educativa, ahora referente al personal que 

administre esta aplicación se encuentra capacitado para hacer uso de la 

herramienta, debido a que el manejo del material no es complejo. 

 

Se comprobó la funcionalidad de la guía didáctica en el cd-interactivo 

para analizar sus resultados y verificar si logra despertar en los estudiantes 

sus destrezas, a su vez permitir que puedan autoevaluarse para conocer 

sus avances progresivos, los beneficios que ocasionan inmediatamente, de 

esta forma poder mejorar en su aprendizaje. 

 

Recursos Humanos 

 

El personal docente que labora en la Unidad Educativa “Guillermo 

Ordoñez Gómez” y sus directivos respalda y aprueban el proyecto, 

comprometiéndose a hallar herramientas fructíferas para el bienestar 

académico de los estudiantes. En la asignatura de ciencias sociales el 

docente se encuentra dispuesto a colaborar con la implementación de la 

guía didáctica y hacer uso del cd-interactivo para su presentación en las 

clases de Ciencias Sociales. 

Descripción de la Propuesta 

 

La guía didáctica posee en su contenido temas analizados por los 

responsables de la asignatura de ciencias sociales, resaltando esos 

conceptos que son imprescindibles para los educandos, además esta guía 

se implementa en un cd interactivo, que permite incluir en el contenido 

animaciones, videos, audios y lecturas acerca de la asignatura. 
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La herramienta diseñada para la Unidad Educativa “Guillermo Ordoñez 

Gómez” para el décimo año, consta de actividades que incitan una 

participación constante, manteniendo una interactividad importante entre 

estudiantes y la interfaz de la aplicación de la guía, permitiendo así resolver 

las actividades propuestas. 

El cd interactivo consta de herramientas que ayudan a la manipulación 

de la aplicación como menús desplegables, barras de opciones, 

características que facilitan el acceso a la información, contenido en el 

proyecto, y todo lo comúnmente necesario para llegar a la pronta 

producción de aprendizaje. 

 

Para hacer de esta guía en material interactivo, se utilizan las debidas 

aplicaciones multimedios que ofrecen una gran variedad de imágenes 

llamativas y cuyo propósito es mejorar la educación de los estudiantes, a 

través de actividades donde se deberá manipular y dirigir cada proceso 

realizado, tratando de resolverlas. 

 

El contenido es atractivo, permitiendo que este material de consulta sea 

de gran ayuda para fortalecer el aprendizaje, obteniendo un nivel de 

conocimiento indicado para décimo año de educación básica en que se 

encuentran los educandos, pues necesario impulsar en ellos a la búsqueda 

de métodos que mejoren su preparación académica. 

 

Para efectuar el Cd Interactivo, debe considerarse a realizar de acuerdo 

a las necesidades que se presentan en el aula de clases para mejorar el 

aprendizaje de Ciencias Sociales, con los contenidos que contribuyan a 

obtener un avanzado conocimiento sujetado con los bloques curriculares. 
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Introducción 

 

Es necesario la realización de una evaluación de la guía didáctica 

implementada en un cd-interactivo con una versión de prueba para analizar 

su contenido, interfaz y funcionamiento, y así mejorarla en caso de ser 

necesario, con el fin de que los temas tratados sirvan para desarrollar las 

destrezas con enfoque de criterio de desempeño, para un óptimo 

rendimiento del estudiante que conlleve a un crecimiento avanzado en su 

nivel académico. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Fortalecer la calidad educativa de los estudiantes de Décimo Año en la 

asignatura de Ciencias Sociales con la aplicación de las TICs de Software 

Libre mediante la presente guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar la influencia de las TICs de Software libre en la calidad educativa. 

Establecer un proceso de inducción para conocer el manejo de la presente 

guía con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Determinar un seguimiento y evaluación de cada una de las actividades 

que presenta la siguiente guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Impacto social 

 

EL diseño de la guía didáctica a través de un cd-interactivo para la Unidad 

Educativa “Guillermo Ordoñez Gómez” logrará que se promulgue el 

desarrollo de una educación de calidad en la localidad, mejorando el 

ambiente social de los habitantes, puesto que contarán con una mayor 

educación parar sus familiares que hacen uso de estas herramientas. 

También la educación local se mostrará con indicios de innovación es decir 

con un desarrollo positivo para la formación de cada uno de los estudiantes. 

 

Beneficiarios 

 

Los estudiantes encuentran el beneficio del uso de las herramientas 

tecnológicas  cuando comprenden y entender el contenido de la asignatura 

de Ciencias Sociales, debido a que es complicado retener fechas de 

sucesos ocurridos en la actualidad suele ser complicado, pero que son  

importantes conocer, así con el cd-interactivo se consigue asimilar de 

mayor forma, con métodos interactivos esos conceptos teóricos 

relacionándolos con  animaciones multimedia. 

 

Los docentes se ven beneficiados al contar con el interés de los 

estudiantes hacia su asignatura, logrando alcanzar así sus objetivos 

planteados, además de obtener una mayor preparación y organización para 

llevar a cabo su trabajo con amplios conocimientos actualizados con 

contenidos significativos que fortalecen la enseñanza de forma eficaz
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MANUAL DE USUARIO 

Galería de botones 
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Iniciamos con la portada de nuestra guía en la que mostramos el nombre de la 

universidad y el tema de nuestro proyecto, así también el nombre de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentamos las 

variables que servirán 

de utilidad para el uso 

de la guía.  

Seguimos con el menú 

principal. 
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Menú de información. 

Se presenta una 

pequeña introducción. 

Se retorna al menú 

para ir al siguiente 

botón. 

Se muestran los 

objetivos. 
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Volvemos al menú 

para luego dar click 

sobre la imagen y 

volver al menú 

principal. 

Seleccionamos el 

siguiente botón que 

corresponde. 

Aquí encontramos 

varios temas 

relacionados a las TIC. 

Mostramos contenido 

de temas relacionados a 

las TIC. 
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Mostramos 

contenido de temas 

relacionados a las 

TIC. 

Mostramos contenido 

de temas relacionados 

a las TIC. 

Mostramos 

contenido de temas 

relacionados a las 

TIC. 

Mostramos contenido 

de temas 

relacionados a las TIC. 
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Mostramos 

contenido de temas 

relacionados a las 

TIC. 

Mostramos contenido 

de temas relacionados 

a las TIC. 

Mostramos contenido 

de temas relacionados 

a las TIC. 

Una vez que 

terminamos de revisar 

los contenidos vamos 

a ver los videos. 
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Presentación de 

videos relacionados 

con el uso de las TIC. 

 

Retornamos a los menús correspondientes 

para avanzar al menú de aprendizaje. 
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1 2

  
1 

3

  
1 

4

  
1 

En este menú presentamos 

las unidades que se van a 

trabajar. 

Tenemos el menú 

de contenido de 

la unidad 1. 
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Temas de 

estudio de la 

unidad 1. 
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Temas de estudio de 

la unidad 1. 
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Videos 

educativos. 
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Contenido 

educativo de la 

unidad 2 en 

videos. 
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Contenido 

educativo de la 

unidad 3. 
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Videos educativos 
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 Actividad N° 1 

La Revolución Industrial 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los aspectos importantes de la Revolución Industrial y 

su incidencia en la sociedad actual. 

Procedimiento: Empareja los conceptos de los aspectos importantes de la 

Revolución Industrial. 

Método: Inductivo-Deductivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en emparejar los conceptos arrastrándolos 

desde la columna derecha hacia la izquierda. 

 Para unir los conceptos, se debe pulsar en el recuadro del concepto 

y ubicarlo a lado de la descripción del concepto. 

 Los conceptos en las descripciones son sobre los aspectos y 

situaciones que han incidido en la Revolución Industrial. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Conocer los  aspectos importantes de la Revolución Industrial y su 

incidencia en la sociedad actual. 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Empareja los conceptos de los aspectos importantes de la Revolución 

Industrial. 

Conoce los aspectos de la Revolución Industrial y su incidencia en la sociedad actual. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  

 

Guía Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Esferos 

Lápices de colores 

Diccionario 

Material del medio 

Proyector 

Tics   

Cd. Interactivo 

Revistas 

 

Describe  los aspectos importantes de la 

Revolución Industrial y su incidencia en 

la sociedad actual. 

 

Método: 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 

 

Técnica: 

Observación 

Indirecta  

Instrumento. 

Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 

¿Has escuchado hablar sobre la Revolución Industrial? 

 

 

REFLEXIÓN 

 

¿Tienes familiares que te han conversado sobre la Revolución Industrial? 

 

¿Conoces los beneficios en la sociedad de la Revolución Industrial? 

 

CONOCIMIENTO 

 

 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Emparejar los conceptos arrastrándolos desde la columna derecha hacia 
la izquierda 
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Actividad N° 2 

Transformación social en el siglo XIX 

 

 

  

 

 

 

Objetivo: Desarrollar conceptos básicos y fundamentales en las 

transformaciones sociales en el siglo XIX. 

Procedimiento: Rellenar los conceptos con las opciones que se presenta 

para que tenga un concepto lógico. 

Método: Inductivo-Deductivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en rellenar los huecos y pulsa en "Comprobar 

respuesta" para verificar tus respuestas.  

 Si encuentras dificultades, usa el botón "Pista" para obtener una letra 

de la contestación correcta.  

 Al utilizar el botón "Pista" tu puntuación será menor 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar conceptos básicos y fundamentales en las 

transformaciones sociales en el siglo XIX. 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Rellenar los conceptos con las opciones que se presenta para 

que tenga un concepto lógico. 

Conoce los conceptos básicos y fundamentales en las transformaciones sociales en el siglo XIX. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Identifica los conceptos básicos y fundamentales 
en las transformaciones en el siglo XIX 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Conoces sobre los acontecimientos que suscitaron  en las transformaciones sociales en 
el siglo XIX? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Tienes algunos familiares que conocen sobre las transformaciones sociales en el siglo 
XIX? 
¿Conoces los factores que involucraron las transformaciones sociales en el siglo XIX? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 

APLICACIÓN 

Realizar una exposición  para representar los subtemas en estudio. 

Rellenar los huecos y pulsa en "Comprobar respuesta" para verificar tus 
respuestas 

 



 
 

132 
 

Actividad N° 3 

La primera Guerra Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial 

en América Latina. 

Procedimiento: Emparejar los conceptos sobre las consecuencias de los 

resultados de la Primera Guerra Mundial en América Latina. 

Método: Reflexivo y Analítico 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en relacionar los conceptos de la derecha 

con sus correspondientes de la izquierda.  

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial 

en América Latina. 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Emparejar los conceptos sobre las consecuencias de los 

resultados de la Primera Guerra Mundial en América Latina. 

Conoce las consecuencias de los resultados  de la Primera Guerra  Mundial. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Identifica las consecuencias que dejó la Primera 
Guerra Mundial en América Latina. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Conoces sobre la Primera Guerra Mundial? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Tienes familiares que presenciaron en la Primera Guerra Mundial? 

 
¿Conoces las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 
 Organizar y clasificar las ideas. 

 

APLICACIÓN 

Realizar los conceptos para representar los subtemas en estudio. 

Relacionar los conceptos de la derecha con sus correspondientes de la 
izquierda 
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Actividad N° 4 

El período de Entreguerras 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar los factores que intervinieron en el periodo de 

entreguerras en América Latina. 

Procedimiento: Seleccionar la respuesta correcta de las alternativas de 

los factores que intervinieron en el periodo de entreguerras en América 

Latina. 

Método: Inductivo-Deductivo. 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en relacionar los conceptos de la derecha 

con sus correspondientes de la izquierda.  

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Determinar los factores que intervinieron en el periodo de entreguerras en 

América Latina. 

 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Seleccionar la respuesta correcta de las alternativas de los factores que 

intervinieron en el periodo de entreguerras en América Latina 

Conoce los principales aspectos de la Primera Guerra  Mundial. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Describe  los factores que intervinieron 
en el periodo de entreguerras en 
América Latina. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado hablar sobre  los factores que intervinieron en el periodo de 
entreguerras en América Latina? 

REFLEXIÓN 

 
¿Conoces personas que te conversen sobre el periodo de entreguerras en América 
Latina? 
¿Conoces   los factores que intervinieron en el periodo de entreguerras en 
América Latina? 

 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Relacionar los conceptos de la derecha con sus correspondientes de la izquierda. 
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Actividad N° 5 

Población de América 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Socializar los principales conceptos sobre la población de 

América. 

Procedimiento: Completar el siguiente crucigrama de los principales 

conceptos de los temas relacionados sobre la población de América. 

Método: Analítico y Reflexivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en completar el crucigrama sobre los 

conceptos claves en el tema de la Población de América. 

 En cada enunciado hay parámetros de letras para poder llenar los 

espacios considerando la lateralidad vertical u horizontal. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Socializar los principales conceptos sobre la población de América.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Completar el siguiente crucigrama de los principales conceptos de los 
temas relacionados sobre la población de América. 

Conoce los principales aspectos del crecimiento de la Población de América 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

Conoce los factores que inciden en el 
crecimiento de la población de América. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado hablar sobre los el crecimiento de la Población de América? 

REFLEXIÓN 

 
¿Tienes familiares que te han conversado sobre LA Población de América? 

 
¿Conoces sobre los aspectos sobre la Población de América? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Completar el crucigrama sobre los conceptos claves en el tema de la 
Población de América. 
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Actividad N° 6 

Población mundial 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los aspectos fundamentales en la población mundial. 

Procedimiento: Buscar respuestas en el texto para completar los espacios 

en blancos de cada frase. 

Método: Inductivo-Deductivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en buscar respuestas en el texto de acuerdo 

al tema de Población Mundial. 

 Se completa los espacios en blancos de cada frase planteada. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Conocer los aspectos fundamentales en la población mundial.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Buscar respuestas en el texto para completar los espacios en blancos de 

cada frase 

Identifica los aspectos fundamentales de la población mundial. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Describe los elementos y factores causales de la 
población mundial. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 

¿Conoces sobre  los aspectos fundamentales en la población mundial? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Tienes familiares que conocen sobre la población mundial? 

 
¿Conoces las causas que han provocado la población mundial? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 
 Organizar y clasificar las ideas. 

 

APLICACIÓN 

Realizar los conceptos para representar los subtemas en estudio. 

Buscar respuestas en el texto de acuerdo al tema de Población Mundial. 
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Actividad N° 7 

Democracia y Participación 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los aspectos relevantes sobre el cuento democrático. 

Procedimiento: Buscar en la sopa de letras las conceptualizaciones sobre 

el cuento democrático. 

Método: Inductivo-Deductivo. 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en buscar en la sopa de letras las palabras 

que denotan los aspectos sobre el cuento democrático. 

 Se considera algunas puntuaciones. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Identificar los aspectos relevantes sobre el cuento democrático.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Buscar en la sopa de letras las conceptualizaciones sobre el cuento 

democrático. 

Conoce los principales aspectos de Participación ciudadana. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Determinar los aspectos sobre el cuento 
democrático. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado hablar sobre la participación ciudadana? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Conoces qué lugar ocupa de los poderes del estado sobre la Participación Ciudadana? 

 
¿Conoces los aspectos sobre el cuento democrático? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Buscar en la sopa de letras sobre el cuento democrático. 
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Actividad N° 8 

La participación ciudadana 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar las definiciones sobre participación ciudadana y las 

clases de participación ciudadana que rigen en nuestro país. 

Procedimiento: Formar frases con las siguientes palabras de acuerdo a 

las definiciones de participación ciudadana. 

Método: Inductivo-Deductivo. 

Contenido: 

 Esta actividad consiste formar frases con las palabras planteadas 

sobre la participación ciudadana. 

 Se considera algunas puntuaciones. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Determinar las definiciones sobre participación ciudadana y las clases de 
participación ciudadana que rigen en nuestro país 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Formar frases con las siguientes palabras de acuerdo a las definiciones 

de participación ciudadana. 

Identificar las definiciones sobre la participación ciudadana. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Conoce las definiciones sobre la participación 
ciudadana. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado hablar sobre los aspectos por la que se creó la Participación Ciudadana? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Conoces que significa la participación ciudadana? 

 
¿Cuáles son los aspectos que han provocado la participación ciudadana? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Formar frases con las siguientes palabras de acuerdo a las definiciones de participación 
ciudadana. 
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Actividad N° 9 

Mecanismos de participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar los diferentes mecanismos de participación ciudadana. 

Procedimiento: Completar el crucigrama sobre los mecanismos de 

participación ciudadana. 

Método: Analítico y Reflexivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en completar el crucigrama sobre los 

mecanismos de participación ciudadana. 

 Se considera algunas puntuaciones. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Identificar los diferentes mecanismos de participación ciudadana.   

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Completar el crucigrama sobre los mecanismos de participación 

ciudadana. 

Identificar los criterios de los mecanismos de participación ciudadana. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Diferencia los mecanismos de participación 
ciudadana. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Conoces sobre los mecanismos de participación ciudadana? 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? 

 
¿Conoces quiénes son las personas que trabajan en los mecanismos de participación 
ciudadana? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar los conceptos para representar los subtemas en estudio. 

Completar el crucigrama sobre los mecanismos de participación. 
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Actividad N° 10 

Democracia y Participación Ciudadana 

Evaluación 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evaluar los conocimientos en relación a la Democracia y 

participación ciudadana. 

Procedimiento: Parear los conceptos sobre la Democracia y la 

participación ciudadana. 

Método: Inductivo-Deductivo 

Contenido: 

 Esta actividad consiste en evaluar los conocimientos sobre la 

Democracia y la participación ciudadana. 

 Se considera algunas puntuaciones. 

 Al final del ejercicio comprueba tu puntuación. 

Recursos: 

 Computador 

 Internet 

 Guía didáctica 

Evaluación: Desarrolla la actividad que es valorada de acuerdo a las 

escalas de evaluación.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
ÁREA/ASIGNATURA: ESTUDIOS SOCIALES 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Evaluar los conocimientos en relación a la Democracia y participación 

ciudadana. 

  

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identidad nacional, unidad en la diversidad, Ciudadanía responsable, Buen vivir. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Parear los conceptos sobre la Democracia y la participación ciudadana. Conoce los principales aspectos de la Democracia y participación ciudadana. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Esferos 
Lápices de colores 
Diccionario 
Material del medio 
Proyector 
Tics   
Cd. Interactivo 
Revistas 

 
Describe los aspectos sobre la democracia y 
participación ciudadana. 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento. 
Lista de Cotejo. 

Lluvia de ideas 
¿Has escuchado hablar sobre las la democracia? 
 
 

REFLEXIÓN 

 
¿Tienes familiares que te han conversado sobre la Democracia y participación ciudadana? 

 
¿Conoces las causas por la que se originó la democracia? 
 

CONOCIMIENTO 

 
 Observar imágenes y Leer diferentes definiciones. 

 Analizar y comentar que transmite el tema. 

 Organizar y clasificar las ideas. 
 

APLICACIÓN 

Realizar una Dramatización para representar los subtemas en estudio. 

Evaluar los conocimientos sobre la Democracia y la participación ciudadana. 
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Conclusión 

 

La elaboración de una guía didáctica a través de dispositivos 

multimedia como el cd-interactivo ofrece grandes oportunidades e ideas 

para desarrollar un entorno de enseñanza ameno y dinámico, evitando así 

la monotonía del estudio que se presentaba con métodos antiguos, no 

obstante, las herramientas multimedios despiertan la motivación por 

aprender y generar sus conceptos de los temas vistos en clases, pues con 

esto se promulga la participación y dinamismo en clases. 

 

Con este trabajo se abre una puerta  hacia la educación innovadora y 

de calidad, formando lazos educativos con las tics, de esta manera obtener 

los resultados buscados por las autoridades educativas en nuestro país en 

bien con la sociedad que busca formar grandes gestores, orientadores de 

modelos ejemplares en el desarrollo formador hacia la calidad educativa. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

ENCUESTA A DOCENTES DE LA ASIGNATURA CIENCIAS SOCIALES 

Fuente: Datos de la investigación 

Autores: Silvia Carvajal y Willian Baquerizo 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A DOCENTE DEL AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autores: Silvia Carvajal y Willian Baquerizo 

 

  



 
 

 
 

RECOMENDACIÓN GENERALES EN APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autores: Silvia Carvajal y Willian Baquerizo 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE DECIMO AÑO BASICA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Autores: Silvia Carvajal y Willian Baquerizo 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

 

Declaraciones Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.- ¿Utiliza TIC´S de software libre en la 

calidad educativa como estrategia 

metodológicas para incentivar el desarrollo 

de su clase? 

     

2.- ¿Considera que las Tic’s de software 

libre en la calidad educativa como 

estrategias metodológicas influyen en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

     

3.- ¿Considera que las Tic’s de software 

libre en el proceso del aprendizaje 

permiten un trabajo interactivo y 

participativo para los estudiantes? 

     

4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los 

estudiantes mediante las actividades 

lúdicas permite afianzar el aprendizaje? 
     

5.- ¿Considera que el rendimiento escolar 

depende de las técnicas lúdicas  que usted 

utiliza? 
     

6.- ¿Considera usted que un buen 

rendimiento escolar se alcanza con 

facilidad utilizando tic’s de software libre? 

     

7.- ¿Cree usted que emplear tic’s de 

software libre para el aprendizaje permite 

lograr un buen rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

     

8.- ¿Cree usted que emplear tic’s de 

software libre para el aprendizaje permite 

lograr un buen rendimiento escolar de los 

estudiantes?  

     

9.- ¿Considera que la participación de los 

estudiantes se incrementa cuando se 

aplica tic’s de software libre en el proceso 

de aprendizaje? 

     

10.- ¿Cree usted que una guía didáctica 

que incluyan tic’s de software libre como 

parte de las estrategias metodológicas 

aportara en la calidad del rendimiento 

escolar de los estudiantes? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

Declaraciones Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.- ¿Su profesor utiliza actualmente 

Tic’s de software libre para impartir 

sus clases? 
     

2.- ¿Quisiera que las clases se 

realicen con Tic’s de software libre 

para todos sus compañeros? 
     

3.- ¿Considera que el uso de la guía 

didáctica mediante el uso de Tic’s de 

software libre permitirá a docentes y 

estudiantes a trabajar motivados en 

los procesos de aprendizaje? 

     

4.- ¿Su profesor utiliza actualmente 

Tic’s de software libre para impartir 

sus clases? 

     

5.- ¿Quisiera que las clases se 

realicen con Tic’s de software libre 

para todos sus compañeros? 

     

6.- ¿Si las clases tuvieran actividades 

más divertidas con el uso de Tic’s de 

software libre entendería mejor la 

clase de su profesor? 

     

7.- ¿Su profesor actualmente utiliza 

actividades divertidas y juegos 

mediante el uso de Tic’s de software 

libre para dar su clase? 

     

8.- ¿Quisiera que su profesor utilizara 

Tic’s de software libre que involucren 

juegos y actividades participativas? 

     

9.- ¿Si su profesor utilizara 

actividades entretenidas y juegos en 

clase se le haría más fácil entender la 

materia? 

     

10.- ¿Si su profesor realizara 

actividades en clases con juegos y 

actividades entretenidas pondría más 

atención a la materia? 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 
Instrucciones: Marque con una X la alternativa que considere correcta. 

Declaraciones Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indeciso De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1.- ¿Su representado presenta un 

buen rendimiento escolar? 
     

2.- Su representado es formado 

académicamente con actividades 

recreativas e innovadoras? 

     

3.- ¿Recibe sus representadas 

actividades aplicando la tecnología? 
     

4.- ¿El docente de su representado 

actualmente utiliza actividades 

divertidas y juegos mediante el uso de 

Tic’s de software libre para dar su 

clase? 

     

5.- ¿Quisiera que el docente de su 

representado utilizara Tic’s de 

software libre que involucren juegos y 

actividades participativas? 

     

6.- ¿Si el profesor utilizara actividades 

entretenidas y juegos en clase se le 

haría más fácil entender la materia a 

su representado? 

     

7.- ¿Si su profesor realizara 

actividades en clases con juegos y 

actividades entretenidas mejoraría la 

calidad educativa en su 

representado? 

     

8.- ¿Usted considera que su 

representado participaría de forma 

activa si tuvieran juegos y actividades 

entretenidas en las clases? 

     

9.- ¿Participaría usted como 

representante de forma directa en la 

utilización de Tic’s de software libre? 

     

10.- ¿Usted aceptaría un recurso 

tecnológico como es el Cd interactivo 

con actividades entretenidas y 

participativas para su representado? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ENTIDAD EDUCATIVA DE ANALISIS 
Sírvase por favor a responder las siguientes preguntas: 

1.- ¿Utiliza sus docentes las TIC´S de software libre en la calidad educativa 

como estrategia metodológicas para incentivar el desarrollo en las clases? 

2.- ¿Considera que las TIC´S de software libre en la calidad educativa como 

estrategias metodológicas influyen en el aprendizaje de los estudiantes? 

3.- ¿Considera que las TIC´S de software libre en el proceso del aprendizaje 

permiten un trabajo interactivo y participativo para los estudiantes? 

4.- ¿Cree usted que el rendimiento de los estudiantes mediante las actividades 

lúdicas permite afianzar el aprendizaje? 

5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de las técnicas lúdicas  que 

usted utiliza? 

6.- ¿Considera usted que un buen rendimiento escolar se alcanza con facilidad 

utilizando TIC´S de software libre? 

7.- ¿Cree usted que emplear TIC´S de software libre para el aprendizaje 

permite lograr un buen rendimiento escolar de los estudiantes? 

8.- ¿Cree usted que emplear TIC´S de software libre para el aprendizaje 

permite lograr un buen proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes?  

9.- ¿Considera que la participación de los estudiantes se incrementa cuando 

se aplica TIC´S de software libre en el proceso de aprendizaje? 

10.- ¿Cree usted que una guía didáctica que incluyan TIC´S de software libre 

como parte de las estrategias metodológicas aportara en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 
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