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 RESUMEN 

El objetivo de este proyecto educativo es la influencia  de  las Tic de 
software libre, que permitirá potenciar la creatividad en los estudiantes y a 
los docentes otorgará nuevos recursos pedagógicos que aporten nuevos 
conocimientos y saberes al educando. Estás herramienta tecnológicas de 
uso didáctico, estimula a los alumnos hacer facultad de su creatividad 
empleándolas al presentan sus tareas escolares en el Colegio. La escasa 
aplicación de las tic de software libre, comprendido por el bajo nivel del 
pensamiento creativo en los estudiantes de Primer año de bachillerato 
general unificado, de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, Zona 
8, Distrito 3, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 
Parroquia Urdaneta, período Lectivo 2016 - 2017. Para la obtención de 
datos se utilizó un tipo de investigación descriptivo y de campo, se 
recurrió al método cuantitativo – Cualitativo y se aplicó instrumentos de 
recolección de datos: entrevista y encuestas. La investigación se  la 
realizó con el fin de obtener información que ratifique el trabajo en 
estudio, determinando la influencia de las tic de software libre para 
mejorar el desarrollo creativo de los estudiantes en cada clase. Se 
recomienda considerar el diseño de talleres de software libre educativo 
para fortalecer los contenidos de cada área considerada en la 
investigación. Pretendemos que los estudiantes desarrollen los 
conocimientos y las capacidades necesarias para integrarse 
adecuadamente en esta compleja y contradictoria sociedad de la 
información. 
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 ABSTRACT 

The objective of this educational project is the influence of Free Software 
Tic, which will enable creativity in students and teachers will grant new 
pedagogical resources that contribute new knowledge and knowledge to 
the student. It is a technological tool of didactic use, stimulates students to 
make their creativity faculty using them when presenting their school tasks 
in the School. The low application of free software tic, comprised by the 
low level of creative thinking in students of First year of unified general 
baccalaureate of the Vicente Rocafuerte Fiscal Education Unit, Zone 8, 
District 3, Circuit 1, Province of Guayas, Guayaquil Canton, Urdaneta 
Parish, Lecture Period 2016 - 2017. To obtain data was used a descriptive 
and field type of research, quantitative - qualitative method was used and 
instruments of data collection were used: interview and surveys. The 
research was done in order to obtain information that ratifies the study 
work, determining the influence of free software tic to improve the creative 
development of students in each class. It is recommended to consider the 
design of free educational software workshops to strengthen the contents 
of each area considered in the research. We want students to develop the 
knowledge and skills necessary to integrate properly into this complex and 
contradictory information society. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto está enfocado en las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), porque son muy importantes en el 

ámbito educativo, posibilita a los docentes implementar nuevos recursos 

didácticos como es el uso del software libre para que facilite la 

comprensión y el aprendizaje que se pretende impartir en las distintas 

materias, además eligiendo el software adecuado permitirá desarrollar en 

los estudiantes habilidades como: el pensamiento creativo. 

 

Los estudiantes entienden la importancia de la creatividad y que 

podemos desarrolarla a traves de los distintos tipos de software que 

exiten, tendrán la capacidad para ser personas innovadoras, capaces de 

desarrollar una idea y ejecutarla, todo esto es importante porque ayuda y 

mejora la presentación de trabajos educativos. 

 

El objetivo de este proyecto es dar a docentes y estudiantes un 

nuevo instrumento de trabajo más práctico y sencillo, el cual permitirá una 

mejor interactividad en la enseñanza-aprendizaje, para ello utilizaremos 

determinado software libre educativo: Impress, Inkscape, Gimp, Eclipse 

Crossword y CmapTools que a su vez serán recursos muy interesantes 

para poder desarrollar y potenciar las capacidades creativas. 

 

Este proyecto pone a disposición a la comunidad educativa del 

Colegio Nacional “Vicente Rocafuerte” la oportunidad de mejorar el 

proceso de educación, fortaleciendo las actividades en clases a través de 

la aplicación de las TIC de software libre. 
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En el capítulo I, permite examinar los problemas que se presentan 

en el proceso de enseñanza, al contexto de la investigación, problema de 

investigación, situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del 

problema, objetivos de investigación; general y específicos, interrogantes 

de la investigación y justificación. Demuestra el problema que se genera 

en la unidad educativa, objeto de estudio producida por los integradores o 

generadores del mismo. 

 

En el capítulo II, describe el marco teórico, la misma que 

comprende los antecedentes del estudio y sus respectivas bases teóricas 

y fundamentaciones tales como: filosófica, pedagógica, epistemológica y 

legal. Mediante las aportaciones o citas que aportan filósofos, pedagogos, 

psicólogos e investigadores consideran que el aprendizaje esta sujeto a 

diferentes cambios y debemos adaptarnos a ella. 

 

El capítulo III, menciona la metodología empleada para recopilar 

información sobre el control de las operaciones académicas, procesos, 

análisis y discusión de resultados el cual consta de diseño metodológico, 

tipos de investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización 

de variables, métodos de investigación, técnicas de instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de datos, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Finalmente el capítulo IV corresponde a la elaboración de la 

propuesta como resultado de la investigación, el diseño de talleres de 

software libre educativo, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación: financiera, técnica y humana, descripción, 

conclusiones, bibliografía y por último anexos.  
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 CAPÍTULO I 

 EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

En los últimos años todos los sistemas y vías de comunicación y 

educación han sufrido importantes cambios debido al avance y aplicación 

de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

Según (UNESCO, 2012) en un comunicado menciona que: 

Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 

equidad en la educación, la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje, el desarrollo profesional de los docentes, así como 

mejorar la gestión, la gobernanza y la administración de la 

educación para proporcionar la combinación adecuada y 

organizada las políticas, tecnologías y capacidades. 

 

Así mismo (Silverio, 2012) menciona: 

En la actualidad muchas escuelas fiscales en Latinoamérica no se 

pueden dar el lujo de obtener las licencias del software propietario 

tales como: Office Excel, Office Word y Windows por sus elevados 

costos, es por ello que nace la idea de usar software libre, el cual 

constituye todo programa o software informático que se puede 

utilizar, modificar, copiar y distribuir independientemente, sin la 

obligación de pedir permisos a sus desarrolladores o creadores. 
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Frente a la presencia de un desarrollo educativo y la inclusión de 

las nuevas TIC, en el proceso de formación de los individuos en el 

Ecuador, se debe considerar el uso de software libre, porque los 

estudiantes tienen la libertad de examinar cómo funcionan los programas 

y aprender cómo adaptarlos si fuera necesario. Con el software libre se 

aprende también la ética del desarrollo de software y la práctica 

profesional. 

 

El artículo 16 de la constitución de la República del Ecuador, en el 

numeral 2, establece que todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen el derecho al acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

En el numeral 8 del artículo 347 de este cuerpo perceptivo, señala 

que es responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

En la ciudad de Guayaquil, refiriéndonos exactamente al colegio 

nacional “Vicente Rocafuerte” Zona 8, Distrito 3, Provincia del Guayas del 

cantón Guayaquil Parroquia Urdaneta, ubicado en José Vélez Villamar 

2203 y Tungurahua en el centro de la ciudad, podemos observar esta 

problemática, la institución educativa no tiene el conocimiento suficiente 

para aplicar el uso de software libre y que aporte al desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes de primer año de B.G.U. 

especialización informática periodo lectivo 2016 – 2017, de ahí la 

necesidad del diseño de talleres de software libre educativo que capacite 

a docentes y estudiantes. 
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Problema de la Investigación 

Situación Conflicto 

Gran parte de los docentes siguen siendo tradicionales en su 

modelo de enseñanza - aprendizaje, esto hace que tengan insuficientes 

estrategias metodológicas, sus clases se tornan un poco aburridas y 

monótonas haciendo que los estudiantes pierdan el interés por aprender. 

 

Estamos en plena era digital y las TIC juegan un rol muy importante 

en la educación, es por ello que la falta de actualización en TIC hace que 

toda la comunidad educativa desconozca de nuevos instrumentos de 

comunicación los cuales facilita el aprendizaje en los estudiantes. 

 

La deficiente creatividad en los estudiantes es notable porque se ve 

reflejado en las tareas escolares que son asignadas por los docentes, 

esto provoca un bajo desempeño académico debido a que no utilizan los 

elementos adecuados cuando se trata de ser creativos.  

 

El uso del celular en las aulas de clases es un factor clave para el 

aprendizaje pero la mayoría de estudiantes lo utilizan para revisar redes 

sociales, esto provoca un inadecuado uso de las TIC porque se puede 

aprovechar los dispositivos para trabajar con aplicaciones de software 

libre educativos, tanto el docente como el estudiante. 

 

Hecho Científico 

Deficiente desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes 

de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Fiscal Vicente Rocafuerte, Zona 8, Distrito 3, Circuito 1, Provincia del 
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Guayas, cantón Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Periodo lectivo 2016 – 

2017. 

 

Causas 

Empíricamente se puede asumir como posibles causas: 

 

 Insuficientes estrategias metodológicas 

 Falta de actualización en TIC 

 Deficiente creatividad en los estudiantes 

 Inadecuado uso de las TIC 

 

Formulación del problema 

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

del pensamiento creativo de los estudiantes de primer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Vicente Rocafuerte, Zona 

8, Distrito 3, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Urdaneta, Periodo lectivo 2016 – 2017? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Determinar las TIC de software libre en el desarrollo del 

pensamiento creativo mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para el diseño de talleres de software libre 

educativo. 
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Objetivos Específicos 

 

1) Analizar las TIC de software libre a través de un estudio    

bibliográfico y consulta a experto. 

 

2) Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes mediante un análisis de campo, la aplicación de 

encuestas y cuestionario. 

 

3) Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de talleres 

de software libre educativo a partir de los resultados de la 

investigación. 

 

Interrogantes de la investigación  

 

1. ¿Qué se entiende por TIC? 

2. ¿Cuál es la importancia de las TIC en el ámbito educativo? 

3. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC? 

4. ¿Qué se entiende por software libre? 

5. ¿Cuáles son los tipos de software libre en el ámbito educativo? 

6. ¿Qué es el pensamiento creativo?  

7. ¿Cuáles son las características del pensamiento creativo? 

8. ¿Cuáles son las etapas de la creatividad? 

9. ¿Cómo se desarrolla el pensamiento creativo en la educación? 
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10. ¿Cuáles son las ventajas del pensamiento creativo? 

11. ¿Qué es el software libre educativo? 

12. ¿Cuáles son los tipos de software libre educativo? 

13. ¿El uso del software libre educativo influiría en el desarrollo del 

pensamiento creativo de los estudiantes? 

14. ¿Qué son talleres de software libre educativo? 

15. ¿Cuál es la estructura de un taller de software libre educativo? 

 

 Justificación 

El proyecto de investigación que se propone “Tic de software libre 

educativo en el desarrollo del pensamiento creativo”, permitirá potenciar la 

creatividad en los estudiantes y a los docentes otorgará nuevos recursos 

pedagógicos que aporten nuevos conocimientos y saberes al educando. 

  

Se beneficiará el nivel de creatividad de los estudiantes partiendo 

desde el punto de vista que las TIC de software libre, son herramientas 

capaces que al momento de presentar una tarea o un proyecto escolar lo 

hagan de una manera innovadora y que permita enriquecer la calidad de 

estudio. 

 

Es relevante la necesidad de dotar con información suficiente 

acerca de las TIC por que asi todos crean una comunidad educativa 

actualizada en tecnología. Los docentes no tienen el conocimiento 

suficiente del uso de las TIC, lo cual hacen que sus clases sean un poco 

rutinarias y usen estrategias metodológicas que no despiertan el interés 
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de la clase a sus estudiantes, haciendo que ellos se vuelvan simples 

receptores. 

 

Es evidente esta problemática en los centros educativos de la 

ciudad de Guayaquil, por lo tanto, la implementación del uso de las TIC de 

software libre, permitirá mostrar contenido que le interese estudiante. 

 

Se hace referencia en el artículo 16 de la constitución de la 

República del Ecuador, en el numeral 2, establece que todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen el derecho al acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Los beneficiarios serán los docentes y estudiantes de primer año 

de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Vicente 

Rocafuerte, Zona 8, Distrito 3, Circuito 1, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Urdaneta, Periodo lectivo 2016 – 2017. 

 

La contribución que se pretende dar con esta investigación, es 

fomentar la cooperación y solidaridad aplicadas a las TIC, además de 

desarrollar el pensamiento creativo de los educandos a través del 

software libre y que puedan aportar a la sociedad con ideas innovadoras y 

originales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Mediante el estudio bibliográfico realizado para  llevar a cabo este 

proyecto de investigación se apreció que las TIC de software libre y el 

pensamiento creativo no son temas nuevos, de hecho existen diferentes 

estudios realizados con el ánimo de profundizar en estos temas, 

relacionando ambas variables y  dándoles  un enfoque característico,  

desde el punto de vista único de cada autor. 

 

Las TIC de software libre pueden generar un gran aporte en el 

desarrollo del pensamiento creativo potenciando el mismo de un amanera 

positiva a través de la modernización del aprendizaje. Es por este motivo 

que se han realizado los siguientes proyectos y trabajos investigativos en 

la misión de revisar el antecedente de este problema. 

 

En el proyecto investigativo “Software libre y educación” elaborado por 

Francisco de Assis da Costa Silva en la Universidad de Barcelona España 

en el año 2010 el autor: 

 

Indica que el uso del software libre es fundamental en la educación 

más aún en el campo informático porque permite a los estudiantes 

obtener nuevas herramientas de trabajo y que cada vez está siendo 

utilizado por personas que normalmente son usuarios de software 

privado, porque les brinda muchos beneficios. 
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En otra investigación revisada, elaborada por los autores Jairo E. 

Serrano y Pablo S. Narváez  pertenecientes a la Universidad Tecnológica 

de Bolívar en Colombia durante el año 2010 con el título: “Uso de 

software libre para el desarrollo de contenidos educativos” estos autores 

indican: 

 

Que implementar un modelo educativo flexible para la virtualidad 

en Instituciones de Educación Superior, necesita de la integración de 

procesos institucionales que busquen el desarrollo de los estudiantes a 

través de metodologías y estrategias conjuntas integradoras en el uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

De igual forma Edwin Marcelo Tulcanaz Reina quien se encargó de 

elaborar el proyecto “Las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de las Ciencias Naturales.” En la Universidad Central del Ecuador durante 

el año 2012 expresa que: 

 

La enseñanza y el aprendizaje de Ciencias Naturales, con la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, tienen 

como objetivo a que los integrantes de toda la comunidad educativa opten 

por aprovechar esta herramienta de trabajo como una parte indispensable 

y complementaria para el desarrollo de los distintos bloques de 

aprendizaje y en la preparación personal del estudiante. 
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En la Universidad de Cuenca – Facultad de Ciencias 

agropecuarias, el proyecto de Diplomado con el tema: “Desarrollo del 

pensamiento creativo en el interaprendizaje del estudiante agropecuario” 

cuyo autor es Dr. Miguel Cristóbal López Crespo, realizado en el año 

2008, propone.  

 

Sensibilizar a los participantes sobre el valor educativo y social de 

la creatividad, así como su valor estratégico para adaptarse a los cambios 

que exige la integración educativa. En efecto hay que fomentar la 

creatividad en los estudiantes, así como su importancia para que puedan 

sobresalir en su entorno educativo de la mejor manera. 

 

Al otro extremo en la Universidad Estatal de Milagro, existe un 

trabajo de Magister en Gerencia Educativa con el tema: “Enseñanza de la 

filosofía en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo” cuyo autor es 

Ing. Xiomara Zúñiga, realizado en el año 2012, el mismo que llega a la 

siguiente conclusión. 

 

Según Zúñiga X. La creatividad es una actitud de vida, permite al 

estudiante un aprendizaje dinámico, vivencial, práctico, esto implica estar 

abierto al cambio, al desarrollo, al progreso, ser soñadores de un mundo 

más humano. 

 

 Es por ello que que ser creativo permite desenvolvernos en la vida 

y en todo lo que hacemos ya que nos facilita hacer cualquier tipo de 

trabajo, se puede ser una persona con criterio y pensamiento creativo, ser 

soñador, innovador y proponer nuevas ideas. 
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Bases Teóricas 

Conceptualización de las TIC 

Las TIC hacen referencia a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, tecnologías que como su nombre lo indican abren una 

gama nueva de opciones al momento de  obtener almacenar y traspasar 

información así como de mejorar los procesos de comunicación entre 

personas. 

 

(Caccuri, 2013) En su publicación en la revista Users; Educación 

con TIC, menciona: “Cuando hablamos de TIC −Tecnologías de la 

Información y la Comunicación−, hacemos referencia al conjunto de 

herramientas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, que abarcan la informática, Internet y las 

telecomunicaciones” (Pág. 12). Como expresa la autora en el párrafo 

anterior las TIC suponen un grupo de instrumentos que se utilizan en el 

manejo y transferencia de información principalmente a través de medios 

informáticos ya sean estos la internet o las telecomunicaciones. 

 

( Sangrà i Morer & González Sanmamed, 2004) Expresan que: 

Las TIC representan una herramienta para facilitar el desarrollo de 

los planteamientos colaborativos con el aprendizaje y estimular 

maneras de aprender más autónomas y centradas en el estudiante. 

Incrementando el grado de familiarización con mecanismos 

tecnológicos que tienen en cuenta comunicación lejana y 

educación a distancia, los estudiantes son introducidos en un 

escenario complejo en el cual forman pare de la comunidad 

estudiantil y experimentan procedimientos de aprendizaje auto 

dirigido (Pág. 101). 
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De igual forma que la mostrada en la anterior cita estos autores 

tienen presente que las TIC son herramientas cuya función como su 

nombre lo indica es la facilitar la realización de la obtención 

almacenamiento y la transmisión de información además de participar 

colaborativamente con el aprendizaje y de fomentar formas autónomas de 

aprendizaje cuyo centro sea el estudiante. 

 

Así mismo para (ROMERO & SÁNCHEZ, 2012) “Las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de técnicas, 

desarrollos y dispositivos avanzados, que integran funcionalidades de 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos” (Pág. 6). 

  

Respecto a esto, se considera necesario definir lo que, desde una 

perspectiva educativa, se entiende por TIC. Las tecnologías de la 

información y comunicación son una construcción social que mejoran los 

procesos de informar y comunicar, gracias a los distintos progresos 

tecnológicos, en favor de una preparación y extensión de los 

conocimientos que proceda en la satisfacción de las necesidades de los 

integrantes de una determinada unidad educativa. 

 

Actualmente las TIC aparecen en todos los medios de 

comunicación, en el ambito educativo y en medios digitales o web site. 

Constituyen un gran número de tecnologías que se aplican para proveer a 

los usuarios de la información y comunicación a través de medios 

electrónicos y tecnológicos de última generación. Las TIC se usan todos 

los días en varios contextos, pero el término se ha vuelto muy común en 

educación, ONG y campañas sociales. 
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Cuando se habla del manejo o uso de las TIC en la educación se 

refieren a la utilización de dichas tecnologías para enriquecer la calidad 

educativa, así el uso del internet, pantallas digitales, conexiones de red, 

videoconferencias, videocámaras, computadoras para procesamiento de 

datos e información, libros digitales, etc. 

 

Importancia de las TIC en la Educación 

 

Como se expresa en páginas anteriores se puede notar la relación 

existente que en la actualidad están teniendo las TIC en el ámbito de la 

educación y es que hoy, en un mundo globalizado y en el que los 

estudiantes están cada vez más atentos a nuevas formas de aprendizajes 

los cuales sean más dinámicos y los involucren más dentro del proceso 

educativo estas herramientas tecnológicas resultan ser un atractivo medio 

de obtención de conocimiento y de ejercicio del mismo tanto como para 

docentes como para los mismos estudiantes. 

 

En las últimas décadas se han presentado varios cambios en el 

ambito de educación, entre los cuales se puede observar nuevas maneras 

de concebir el proceso de aprendizaje así como una evolución del 

proceso educativo, el cual pasa de centrarse en el docente a estar 

centrado en el alumno. 

 

En este nuevo entorno, en el transcurso del proceso de 

aprendizaje, los alumnos interactúan con los docentes, con otros 

alumnos, tambien con diferentes recursos educativos y con la tecnología 

que dispone de mucha información. Además, va obteniendo autonomía en 

la medida en que se le facilita el autoaprendizaje. 
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(Zambrana, Blanco, & Milicua, 2002) Opinan en su libro acerca de 

la importancia de las Tic en la educación: 

La utilización de enfoques globalizadores para realizar el desarrollo 

curricular requiere métodos de trabajo nuevos para el profesorado 

puesto que este debe estructurar la programación en unidades 

didácticas o de análisis, que tengan sentido para el alumnado en 

lugar de que su sentido provenga exclusivamente de la propia 

materia de estudio. Elaborar programaciones consistirá en la 

planificación de escenarios familiares para el alumnado en los 

cuales se presentan los contenidos, con diferentes aproximaciones 

en función de los estilos y ritmos de aprendizajes de los alumnos y 

alumnas, con diferentes graduaciones de las dificultades que cada 

tipo de actividades representa (Pág. 104). 

 

 Las TIC se pueden considerar como objeto de conocimiento, los 

valores adquieren una importancia especial porque a través de ellas filtra 

la información en la sociedad; de igual manera puede ocurrir en la 

comunidad educativa y es por este motivo que el docente debe conocer 

de ante mano bajo que parámetros debe utilizar e implementar las TIC; 

este ciclo puede manejarse, de maneras muy variadas, es muy importante 

que los estudiantes las conozcan y pueda contar con los recursos para 

comprender y resolver la problemática que se le presente. 

 

Así mismo (Zambrana, Blanco, & Milicua, 2002) indican la utilidad 

de las TIC en la educación. 

La elaboración de programas de enfoque globalizador es un ámbito 

en que las TIC podrían ayudar al profesorado mediante la 

elaboración de aplicaciones informáticas que faciliten la distribución 

de contenidos y objetivos del currículo en las unidades didácticas, 
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la elaboración de secuencias de enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo con métodos didácticos apropiados paras cada materia, la 

selección de parámetros y técnicas de evaluación, etc. (Pág. 105). 

 

Las TIC pueden ser de gran utilidad para los actores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, ya que si el docente conoce las ventajas que 

estas herramientas pueden ofrecer al proceso de enseñanza y de 

comprensión de sus estudiantes lograra que ellos se sientan interesados 

e involucrados en la construcción de su propio conocimiento. 

 

En esta concepción del proceso de aprendizaje hay una clara 

influencia de la teoría sociocultural del aprendizaje humano de Vygotsky, 

que determina el estudio como un medio social y como el principio de la 

inteligencia de los humanos en la sociedad y la cultura. 

   

Esta teoría mantiene que la interacción social juega un rol 

fundamental en el desarrollo de la cognición, y que el aprendizaje se da 

en dos niveles: mediante la interacción con los demás, y mediante la 

integración de ese conocimiento en la estructura mental del individuo. Por 

lo tanto, para un óptimo desarrollo de la persona, se les debería 

proporcionar a los alumnos un entorno socialmente rico, desde el cual 

explotar el mundo y sus posibilidades de conocimiento junto con sus 

compañeros, los docentes u otros expertos. 

 

En este aspecto, las TIC pueden emplearse como herramientas 

para impulsar la conversación, el debate, la escritura en colaboración y la 

resolución de conflictos, y como un medio del cual se extrae información 
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actualizada y de gran riqueza, de tal manera que la única fuente de 

conocimiento del alumno no sea solo el docente.  

 

Por otra parte, gracias a las tecnologías de la información y 

comunicación, el docente y los estudiantes también disponen de medios 

motivadores para transferir sus conocimientos: internet, presentaciones 

en diapositivas, graficos, videos o peliculas, documentales, pizarras 

interactivas, etc. 

 

Pero no sólo existen motivos didácticos para incluir las TIC en la 

educación, sino también otros de carácter más práctico como la economía 

o la ética, se obtiene inmensa información, sin necesidad de utilizar el 

papel, fotocopiadoras, alquiler de libros, etc.  

 

Imagen N° 1 Características de las TIC 

 

Fuente: http://goo.gl/ZDcLy9 
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Se puede distribuir toda esta información mediante correos, 

subiendo a la red, a través de medios electrónicos como pendrives o 

CD/DVD. Incluso es más motivador, con lo que se puede obtener más 

atención por parte de los estudiantes, que tambien gracias a todas estas 

tecnologías no dependerán por completo del profesor, pues podrán 

adquirir nuevos conocimientos y mas actualizados que le interesen y que 

este sea capaz de compartir con los demás. 

 

También cabe mencionar la importante tarea que las TIC puedan 

desempeñar en la educación y en los estudiantes con capacidades 

especiales, existen aplicaciones informáticas dedicadas a los alumnos 

con discapacidades, visuales o auditivas. En este entorno las TIC pueden 

representar una gran oportunidad y ayudar para el crecimiento y la 

integración de estos. 

 

Así mismo, brindan información necesaria que puede satisfacer las 

necesidades especiales de los alumnos con altas capacidades y mayor 

grado de inteligencia, que a menudo se desmotivan por la falta de 

dinamismo en el aula y a causa de esto se aburren en clase. 

 

Por otro lado, si bien es cierto que dotar de las TIC a los centros 

educativos necesita una gran inversión económica, también es valioso 

conocer que no todo uso de las TIC conlleva una gran instalación de 

herramientas y maquinarias tecnológicas en la institución, pues los 

docentes pueden acercar estas tecnologías a los estudiantes, por 

ejemplo, incluyendo su uso en las tareas que propongan en sus casas, o 

en la bibliografía requerida, o creando un blog de la asignatura en el que 

puedan subir información importante, o sencillamente utilizando email 

como medio de comunicación entre los docentes y alumnos.  
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Para evitar que exista desigualdad en el desempeño escolar de los 

estudiantes, entre los diferentes alumnos (no todos tienen por qué 

disponer de equipo informático e internet en casa), se considera 

importante al menos una computadora que está disponible para su uso en 

el centro educativo y que los estudiantes puedan utilizarlo. 

 

Otro tema muy importante que se debe destacar es el conocimiento 

de estas tecnologías que tengan los docentes. Aún se puede observar en 

muchos institutos educativos, profesores que no saben utilizarlas o 

implementar estas tecnologías en el aréa de su trabajo, que no disponen 

de correo electrónico, que no se desenvuelven bien cuando navegan por 

internet, o con los diferentes programas o aplicaciones informática 

disponibles en la red. 

  

Sería conveniente, ejecutar cursos de estas tecnologías en los 

institutos, o crear programas de intercambio de conocimientos o 

habilidades en estas nuevas tecnologías, en las que docentes como 

estudiantes voluntarios se ayudaran entre ellos, lo cual, podría ser de 

mucha utilidad para promover las relaciones positivas entre profesores y 

alumnos y enriquecer de esta manera el ambiente en el aula. 

 

Este aprendizaje debe incorporar el manejo de programas de 

ofimática, herramientas disponibles en internet, creación de un blog, 

manejo de materiales tales como proyectores, pizarras digitales, así como 

de entornos informáticos de software libre, especialmente el sistema 

operativo Linux. 
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De esta forma se muestra a los docentes una opción ética al 

software propietario, para que después ellos, en su tarea de educadores, 

no sólo transfieran conocimiento al igual que valores, y logren difundir el 

valor de compartir frente al de competir, el cual se desprende de la 

utilización del software libre frente al propietario. 

 

Seymour Papert, uno de los pioneros en el desarrollo de 

aplicaciones educativas a través estas tecnologías, pronosticaba hace 

más de veinticinco años que, en el futuro, los ordenadores terminarían 

con las escuelas tal como se habían conocido hasta en esos momentos, 

con los estudiantes agrupados por edades siguiendo el mismo currículum 

y los docentes poniendo exámenes.  

 

Las TIC eran percibidas como un eficaz catalizador de la 

innovación educativa, que abrían las puertas a un inmenso cambio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y de la perteneciente configuración 

de la institución educativa. No obstante, los actuales centros de 

aprendizaje, en su estructura, a pesar de un incremento con la presencia 

de las TIC, aún se parecen mucho a aquéllos que detallaba Papert hace 

un cuarto de siglo. 

 

(Zambrana, Blanco, & Milicua, Tecnologias de la información en la 

Educación, 2002) Tienen el siguiente punto de vista. 

 

Si se observa con atención la evolución de la aplicación de la 

tecnología a la educación puede apreciarse que lo que es realidad 

está cambiando es la manera de concebir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se ha pasado de una concepción 
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conductista del aprendizaje en la que solo importaban los “hechos” 

–es decir, lo que el alumnado puede hacer con seguridad total- a 

una concepción constructivista del aprendizaje, en la que lo 

principal es que el alumnado pueda enfrentarse con éxito a 

situaciones nuevas e imprevistas construyendo el conocimiento a 

través de una variedad de procesos de interacción con los 

contenidos (Pág. 114). 

 

Estos autores parecen tener y compartir la misma opinión de 

Papert en la que hacen énfasis en la innovación y cambios que la 

tecnología supone para la educación en el cual se ha cambiado el modelo 

conductista de aprendizaje por el enfoque constructivista en el cual los 

docentes ofrecen las herramientas necesarias para que sus estudiantes 

construyan sus conocimientos y es que las TIC como se lo explico 

anteriormente son herramientas cuya finalidad es la de facilitar la 

obtención, almacenamiento y el reparto de información y datos. 

 

Es fundamental comprender que las TIC no son sólo recursos 

básicos, también establecen sobre todo nuevos dialogos, narraciones, 

vínculos de relaciones, modalidad para construir identidades y 

perspectivas alrededor de nuestro mundo. Una de las desventajas de esto 

es que cuando las personas quedan totalmente excluidas del acceso y 

uso de las tecnologías de información y comunicación, se olvidan 

maneras de ser y estar en el mundo, y el resto de la población también 

pierde ese aporte.  

 

Ventajas de las TIC 

 Conservan un mayor nivel de uso en el trabajo. La versatilidad e 

interactividad del ordenador, la oportunidad de "dialogar" con él, la 
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inmensa cantidad de información y datos que encontramos en 

Internet, les atrae y logran su mayor atención. 

 

 Desarrollo de la iniciativa. La continua participación por parte de 

los estudiantes atrae el desarrollo de su iniciativa ya que se ven 

obligados a tomar seguido nuevas decisiones ante las respuestas 

del ordenador a sus acciones. 

 

Desventajas de las TIC 

 Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, 

pero demasiada motivación puede producir adicción. El docente 

deberá estar atento ante el estudiante que muestren una adicción 

continua al videojuegos, chats. 

 

 Aislamiento. Los recursos didácticos multimedia e Internet 

permiten al estudiante aprender por sí mismo, hasta le animan a 

hacerlo, pero este trabajo individual, en exceso, puede conducir a 

problemas de sociabilidad. 

 

Escenarios en los que se desarrollan las TIC 

La introducción de las TIC se desenvuelve en cuatro escenarios que, 

muchas veces, coexisten, pero que, en la mayoría de los casos, actúan 

como compartimientos aislados, sin vínculo entre sí. Estos escenarios del 

manejo de las TIC en la educación son: 

 

 Iniciación al manejo instrumental: planteamiento centrado en la 

obtención de habilidades operatorias de uso del equipamiento 

informático y de los programas. 
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 Ejercitación y refuerzo: manejo del software educativo como 

herramienta didáctica para mostrar actividades específicas 

vinculadas con el desarrollo de contenidos de distintas áreas del 

conocimiento. 

 

 Apoyo didáctico de los docentes: el manejo de las TIC está 

relacionada, al desarrollo de tareas aludidas a la planificación de la 

enseñanza. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento: se orienta en el desarrollo de 

actividades de aprendizaje interdisciplinarias, centradas en el 

estudiante que instruye haciendo. Las TIC se emplean como 

medios o herramientas para obtener la información y elaborarla de 

forma significativa. 

 

Imagen N°2 Aprendizaje por descubrimiento 

 

 

Fuente: https://goo.gl/bBbN2d 

 

En el sitio web (Valencia, 2015) un reporte donde se cita a (Bruner J.), 

Plantea que “El aprendizaje debe ser descubierto por el estudiante, más 

que asimilado. Los alumnos deben ser incitados a explorar por sí mismos, 

a exponer hipótesis y a plantear sus exclusivos puntos de vista”. 
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Es decir que los alumnos deben de revelar el aprendizaje por sí 

mismos y no sean sencillos receptores de lo que se les comunica, el 

docente podrá incitar el interés a los alumnos hacia el hallazgo de nuevos 

aprendizajes, de esta manera ellos tendrán la capacidad de ser personas 

con discernimiento. 

 

Las TIC y el software libre 

 

 Si hay algo en que muchos docentes y pedagogos están de acuerdo 

es en que los valores no se pueden dejar aparte en la educación. Y 

menos deben quedarse aparcados en el currículum oculto para que cada 

docente trate de comunicarlo a sus alumnos de la mejor manera. Ahora 

bien, si hemos de difundir valores (queramos o no, voluntaria o 

involuntariamente, lo hacemos), hemos de tenerlos en cuenta en muchos 

de los aspectos de la vida educativa. 

  

Así pues, cuando transmitimos a los estudiantes de las TIC, 

cuando éstos tienen que elaborar una tarea en el ordenador, cuando 

emplean las TIC con ellos pasando presentaciones en soporte informático 

en clase, poniéndoles una película, mostrándoles páginas de internet, 

también hemos de compartirles ciertos valores. Y en esta área de las 

nuevas tecnologías, que les rodea y acompaña prácticamente a lo largo 

del día, hay un valor que pasa desapercibido es el de compartir. 

 

Software Libre 

 

 El software libre casi siempre se reconoce como software gratuito 

cuando en realidad su característica más sobresaliente es la libertad y no 
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tanto el precio. El dueño de los derechos de un programa de software 

libre certifica a los usuarios mediante una licencia una serie de libertades 

que no concede el propietario de un software privativo. 

 

De esta manera el usuario de software privativo en realidad no paga 

por la propiedad del programa sino por utilizarlo pero con fuertes 

limitaciones que le obstruye acceder al código fuente, cambiarlo, 

distribuirlo, etc. 

 

( García Jiménez & Ruiz de Adana , 2013) Dan una breve reseña 

acerca del Software Libre 

Tambien lo podemos llamar, como lo hemos visto, el software de 

código abierto, del que el sistema operativo Linux y aplicaciones como 

Open Office o The GIMP son sus elementos mas destacados. Es 

previsible que esta tendencia siga creciendo y se consolide con el 

paso de los años. IDC, prestigiosa consultoria de temas TIC con 40 

años de experiencia, afirma que “el sistema operativo GNU/Linux, 

considerado las alternativa de mas rapido crecimiento frente a 

windows y otros sistemas operativos, se convertirá en un mercado de 

35000 millones de dolares para el 2009” (Pág. 52). 

  

Para estos autores el Software Libre o de código abierto como 

también se lo conoce en otras fuentes bibliográficas es una corriente que 

adquiere cada vez más adeptos en el mundo y más que nada en el 

ámbito académico, ya que al no ser específicamente libre como su 

nombre lo dice es mucho más económico que otros lo cual lo hace más 

fácil para los usuarios y así se transforma en el favorito de los mismos. 
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De esta manera se expone que el software libre es una 

herramienta de factible obtención que no considera costo alguno de 

manera que se lo puede estudiar, cambiar o distribuirlo sin correr el riesgo 

de variar o dañar alguna normativa de derechos de propiedad intelectual o 

piratería. 

 

El software libre manifiesta un modelo o forma de alcanzar el 

desarrollo y uso del software. La mayoría de personas consideran a 

Richard Stallman como el pionero de las bases ideológicas que sustentan 

el movimiento de software libre a partir de la década de los 80. Apareció 

como reacción a las restricciones y prohibiciones del software privativo y 

protagonizó la creación de una organización para extender los principios y 

ventajas del software libre: Free Software Foundation (FSF). 

   

La (FSF) considera al software libre como “Aquel respecto al cual la 

sociedad de usuarios tiene libertad para efectuar, copiarlo, estudiarlo, 

perfeccionarlo y redistribuirlo”. Es decir: si existe la libertad de utilizarlo 

para cualquier fin, cómo funciona y ajustarlo a las diferentes necesidades, 

de distribuir copias, de poder perfeccionarlo y de difundir las mejoras. 

 

(Fundación Telefónica, 2007) Define al Software libre: 

En términos no muy formales, software libre es el término con el 

que se denomina a programas que pueden ejecutarse sin 

restricciones, y cuyo código fuente está disponible sin coste alguno, 

de forma que pueda ser estudiado, modificado y distribuido en su 

forma original o modificada (Pág. 142). 
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De esta manera se expone que el software libre es una 

herramienta de factible obtención que no considera costo alguno de 

manera que se lo puede estudiar, cambiar o distribuirlo sin correr el riesgo 

de variar o dañar alguna normativa de derechos de propiedad intelectual o 

piratería. 

  

El sitio web (Linux, 2012) menciona a cuatro libertades que deben 

tener todos los propietarios del software para que el mismo pueda ser 

calificado como libre por Richard Stallman. 

 

Libertad 0. Es la libertad para utilizar el programa con cualquier fin. 

Libertad 1. Nos indica a la libertad para estudiar cómo funciona el 

software y adecuarlo a nuestras propias necesidades. Para ello es 

importante determinar del código fuente de su programación. 

Libertad 2. Es la libertad para distribuir las copias. 

Libertad 3. Menciona a la libertad de perfeccionar el programa y difundir 

las mejoras para que toda la sociedad se beneficie.  

 

Un programa se puede catalogar como software libre si los 

usuarios disponen de estas cuatro. 

 

Clasificación del Software libre 

 

 De acuerdo al costo de adquisición: el Software Libre puede ser 

de dos clases, de costo cero o de costo mayor que cero. Lo que lo 
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distingue del Software Propietario por su costo es autónomo del 

número de computadoras que se disponen. 

 

 De acuerdo a la apertura del código fuente: el Software Libre por 

lo general es "open source", en otras palabras, de código fuente 

abierto. 

 

 De acuerdo a su protección: el Software Libre por lo general está 

protegido con licencias, y más aún, con licencias de copyleft. 

 

 De acuerdo a su legalidad: el Software libre siempre es legal, 

porque al utilizarlo, estudiarlo, cambiarlo, adaptarlo y/o 

perfeccionarlo no estoy restringiendo ninguna norma. 

 

Software libre en la educación 

 

(Foundation & Stallman, 2016) La Free Software Foundation 

explica en el sitio web de GNU que: 

La libertad del software asume un rol de fundamental importancia 

en el ámbito educativo. Las instituciones educativas de todos los 

niveles deben utilizar y enseñar exclusivamente software libre 

porque es el único que les permite cumplir con sus misiones 

fundamentales: difundir el conocimiento y enseñar a los estudiantes 

a ser buenos miembros de su comunidad. El código fuente y los 

métodos del software libre son parte del conocimiento humano. Al 

contrario, el software privativo es conocimiento secreto y restringido 

y, por lo tanto, se opone a la misión de las instituciones educativas. 

El software libre favorece la enseñanza, mientras el software 

privativo la prohíbe (pág. 18). 
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Cabe enfatizar que este sitio web es una creación de Stallman para 

promover el uso del Software libre en las instituciones académicas y de 

esta forma los docentes puedan implementar este software 

perfeccionando la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Si bien consideramos que todo programa informático utilizado 

dentro del ámbito escolar tiene una finalidad educativa, existen 

actividades con software creados para este propósito específico y con 

programas que pueden aportar valiosas experiencias aunque no hayan 

sido diseñados para su uso en el aula. 

 

El uso de software libre en clases no sólo favorece la expansión de 

proyectos a bajo costo. También impulsa a una adecuada educación en 

valores eludiendo el currículum oculto que aparece cuando se propone la 

utilización del software privativo. 

 

Hay multiples recursos de software libre para satisfacer 

necesidades de producción de materiales por parte del estudiante y 

docente. En Internet existen varios recursos educativos abiertos que 

reciben su reutilización en los trabajos que se realicen. Existen múltiples 

servicios y repositorios institucionales que presentan todo tipo de recursos 

multimedia: imágenes, audios, vídeos, animaciones, etc. 

 

El diseño de materiales digitales multimedia interactivos se puede 

utilizar de forma sencilla utilizando varias herramientas de autor. Se trata 

de programas que pueden fabricar fácilmente objetos digitales de 

aprendizaje. A través de menús y asistentes es posible añadir recursos 
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multimedia y configurar distintos parámetros que examinan el 

funcionamiento final del objeto. 

 

La competencia digital se emplea en sucesivos ciclos del PLE 

(Entorno Personal de Aprendizaje). El conjunto de recursos o 

aplicaciones, fuentes y redes de formación contribuyen un entorno 

personal en constante evolución donde el aprendizaje se enfoca en el 

establecimiento de conexiones y redes entre nodos de información, 

personas, etc. 

 

Razones para usar Software libre 

(Foundation & Stallman, 2016) Especifica el uso del software libre 

en las instituciones educativas por la siguiente razón: 

Ahorro.- esta es una mejoría obvia que distinguirá inmediatamente 

muchos administradores de instituciones académicas, pero se trata 

de un beneficio poco inusual. El punto principal de este aspecto es 

que, por estar autorizadas a redistribuir copias de los programas a 

bajo costo o gratuitamente, las escuelas pueden realmente ayudar 

a las familias que se encuentran en difícil situación económica, con 

lo cual fomentan la equidad y la igualdad de oportunidades de 

aprendizaje entre los estudiantes (Pág. 47). 

 

El software libre se puede copiar y distribuir en los centros 

educativos de forma gratuita permitiendo ofrecer estos recursos a otras 

partes como adquirir más ordenadores, formación del docente, desarrollo 

de software libre, etc. Esto también apoya disminuir la "brecha digital" en 

las escuelas de países en vías de desarrollo. El valor es un argumento a 

favor del software libre pero no el más relevante. Los vendedores de 
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software privativo pueden dar licencias educativas a bajo costo o gratuitas 

pero es únicamente una estrategia comercial para atraer futuros clientes y 

formar en sus productos a costa del fisco público. 

 

Responsabilidad social  

(Foundation & Stallman, 2016) Opinan que: 

La informática ha pasado a ser una parte fundamental de la vida 

cotidiana. La tecnología digital está evolucionando la sociedad de 

manera rápida y las escuelas realizan influencia decisiva en el 

futuro de la sociedad. Su misión es disponer a los alumnos para 

que participen en una sociedad digital libre, mediante la enseñanza 

de habilidades que les otorgue tomar el control de sus propias 

vidas con sencillez. El software no debe estar bajo el dominio de un 

desarrollador de software que toma decisiones unilaterales que 

nadie más puede modificar. Los centros educativos no deben 

aceptar que las empresas de software propietario exijan su poder 

sobre el resto de la comunidad y su futuro (Pág. 52). 

Desde la escuela debe fomentar la utilización del software libre por 

la misma razón que se promueve el reciclaje: porque favorece a todos. Si 

el estudiante usa software libre encontrará que es mejor que el privativo y 

cuando sea adulto use el software libre. De esta forma la comunidad 

podrá desatarse de los abusos y control de las multinacionales que 

producen el software privativo. 

 

Aprendizaje 

El software libre concede el acceso al código fuente del programa 

por lo que permite el aprendizaje facilitando cambiar, copiar y jugar con el 

mismo. Sin embargo el software privativo es una caja negra que no apoya 

a complacer la curiosidad y ansias de saber del estudiante porque como 



 
 

33 
 

se trata de un secreto comercial está prohibido aprender por ley. La 

sociedad se mantiene aislada del conocimiento, se sacraliza la tecnología 

porque eso concede buenos resultados económicos para las empresas 

productoras.  

 

Compartir 

Para (Foundation & Stallman, 2016) en su sitio web: 

Los centros educativos deben enseñar el valor de compartir dando 

el ejemplo. El software libre beneficia la educación pues permite 

compartir conocimientos y herramientas: 

Conocimiento. Muchos estudiantes tienen destreza para 

programar, están maravillados con las computadoras y 

entusiasmados por aprender cómo funcionan. Con el software 

privativo esta información es secreta, por lo tanto los docentes no 

tienen forma de ponerla a la adquisición de los estudiantes. Pero si 

es software libre, el profesor puede enseñar el tema básico y luego 

otorgar el código fuente a los alumnos para que puedan leerlo y 

aprender. 

Herramientas. Los docentes pueden otorgar al alumnado copias 

de los programas que se utilizan en clase para que los usen 

también en casa. Con el software libre, copiar no solo está 

permitido sino que además se anima. 

 

Acorde con la educación en valores que se incrementa en los 

centros educativos, debe promover la cooperación y la solidaridad. Esto 

empleado a la informática significa compartir software, hacer copias a 

todos los compañeros/as de clase, llevarse a casa el software que se 
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utilicen en clase, etc. Esto si se hace con software privativo es un delito 

de piratería. 

 

Participar 

 El estudiante que usa software libre puede contribuir en la 

sociedad de usuarios y/o desarrolladores. El sistema desarrolla un modelo 

de servicio público y no de favorecer a unos cuantos magnates. 

 

El software libre y su aplicación 

 El estudiante demuestra motivación, que dispone el aprendizaje y 

el interés que tiene hoy en día la utilización de la tecnología. 

 

 El alumno al trabajar con las TIC conserva una buena actitud de 

forma continua.  

 

 El alumno se encuentra interviniendo en las tareas y desarrollando 

iniciativas creativas donde debe encontrar información, separa y 

plasmar en un software libre.  

 

 El estudiante realiza el trabajo colaborativo favoreciendo actitudes 

de respeto, liderazgo, interacción y comunicación hacia los demás 

al compartir información y brindándola mutuamente.  

 

 El alumno va creciendo con el desarrollo de habilidades 

tecnológicas que utilizará como herramienta para la carrera que él 

escoja en el nivel superior.  
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 Enriquece las capacidades de redacción, comunicación y 

creatividad al poder usar recursos como: procesadores de textos, 

programas de edición gráfica, edición de videos, etc. 

 

Herramientas de software libre en el entorno educativo 

CmapTools 

Según (Georgina, Medina, & Gómez, 2013) “Es una herramienta 

multiplataforma donde se puede construir y transmitir información en 

forma de Mapas Conceptuales desarrollado por el (Intitute for Human and 

Machina Cognition) de la Universidad West Florida”. 

 

Imagen N°3 Mapa conceptual elaborado con CmapTools 

 

 

Fuente: Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo 

 

A partir de conceptos y nexos se edifica y dan forma al mapa. 

Añadir notas; imágenes; colores, formas, sombras, fuentes y estilos; 

accesos web y otras herramientas; o intercambiar de ubicación los 

conceptos sin romper los enlaces, son tareas realmente sagaces. 
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Es conveniente para observar las ideas precedentes antes de 

iniciar una unidad, para ejecutar resúmenes, para mostrar trabajos 

realizados en grupo, para valorar la comprensión lectora, con una simple 

interfaz que la hace adaptable para los estudiantes desde educación 

primaria. También podemos difundirlo en Internet para distribuirlo con el 

resto de la sociedad e inclusive permite conceder a otros usuarios con 

permisos de modificación para su realización de manera colaborativa. 

 

Hotpotatoes 

Con relación a (Georgina, Medina, & Gómez, 2013) “Es un grupo 

de seis instrumentos que posibilitan producir actividades interactivas que 

pueden ser elaboradas desde páginas Web como son: preguntas de  

múltiple opciones, preguntas de emparejamiento o relación, 

reconstrucción de frases, preguntas de rellenar huecos”. 

Imagen N°4 Ventana principal de Hot Potatoes 

 

Fuente: https://goo.gl/2d8VsB 

 

Posibilitan realizar ejercicios interactivos justificados en páginas 

Web. Desde el año 2009 es un programa libre para docentes que usan el 

programa sin fines de lucro. El estudiante no precisa tener instalado en su 

equipo el programa Hot Potatoes para elaborar cada ejercicio. Sólo se 
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necesita acceder usando un navegador como Internet Explorer o Fire Fox 

o Google Chrome. 

 

Jclic 

Al respecto (Georgina, Medina, & Gómez, 2013) “JClic está 

formado por una variedad de aplicaciones informáticas que sirven para 

elaborar varios tipos de actividades educativas: rompecabezas, ejercicios 

de texto, crucigramas”. 

Imagen N°5 Ejercicio con Jclic 

 

 

Fuente: http://iessanjose.blogspot.com/2009/01/jclic.html 

 

Es una aplicación que desde 1992 ha sido usada por docentes de 

varios países como instrumento de creación de actividades didácticas 

para sus estudiantes. JClic está empleando en la plataforma Java, es un 

proyecto de código abierto y funciona en distintos entornos y sistemas 

operativos. 

 

Software libre que aportan al desarrollo de la creatividad 
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GIMP 

Según (Libertad Digital, 2008) “GIMP es un acrónimo de GNU 

Image Manipulation Program. Quiere decir un programa de adquisición 

gratis para tareas como retoque fotográfico, realización de imágenes y 

recreación de imágenes”. 

Imagen N°6 Interfaz de GIMP 

 

Fuente: https://images-cloud.fiuxy.com/XawJ5.png 

 

Posee varias capacidades. Puede ser usado como una  sencilla 

aplicación de dibujo, un hábil en calidad del programa de retoque 

fotográfico, un sistema de procesamiento por lotes en línea, una masa de 

imágenes para producción, un conversor de formatos de imagen. 

 GIMP es extensible y expandible. Fue diseñado para ser extendido 

mediante plug-ins y extensiones para elaborar varias cosas. La interfaz 

avanzada de scripting posibilita automatizar desde las tareas más 

sencillas hasta los procedimientos más complejos de manipulación de 

imágenes para ser sencillamente una orden de comandos.  
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Blender 3D 

Por otro lado (Libertad Digital, 2008) “Blender es un ámbito de 

desarrollo 3D multiplataforma. Incorpora el modelado, la animación, y la 

postproducción, así como la habilidad de creación en 3D interactiva”. 

 Imagen N°7 Interfaz de Blender 3D  

 

Fuente: https://goo.gl/cjsViu 

 

El pensamiento creativo 

Según (Bellón, 2010) El concepto de pensamiento creativo es 

citado por el psicólogo Howard Gardner. “Una persona no es creativa en 

general, sino que es creativa en una cosa en particular, ya sea en escribir, 

enseñar o dirigir una organización” (Pág. 4). 

 

Bajo el concepto de este personaje se puede demostrar que para él 

la creatividad no es algo que se puede otorgar en todas las actividades y 

que la persona elabore un individuo que puede ser creativo simplemente 

en un ámbito; no es una especie de rio que fluya hacia cualquier dirección 

sino que por el contrario ya tiene definida la trayectoria que vaya a cursar.
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Así mismo (Cegarra Sánchez, 2004) menciona “La facultad 

intelectual de las personas para proponer nuevas vías de solución para el 

avance del conocimiento, que no utiliza solamente el razonamiento lógico 

en la búsqueda de la solución al problema planteado” (Pág. 58). 

 

Para este autor la opinión del “Pensamiento Creador” como él lo 

nombra no busca siempre idénticas formas lógicas y gastadas para la 

resolución de problemas sino nuevas “vías” tal vez sencillas y poco 

convencionales para la solución del problema. 

 

La creatividad es una aptitud para generar nuevas soluciones sin 

usar un proceso lógico, sino creando relaciones de orden lejano entre los 

hechos”. Estos autores (los anteriormente citados), señalaban cuáles eran 

las aptitudes creativas que se presentaban en los individuos que tenían 

dicha capacidad, así como los rasgos más relevantes del pensador 

creativo y, por consiguiente, del investigador creativo.  

 

( Garaigordobil Landazabal, 2005) Explica en su libro citando a 

(Barron, 1965) “La capacidad humana de crear algo nuevo, ya sea un 

producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad” (Pág. 76) 

 

Esta capacidad es indispensable para la vida cotidiana porque 

seguidamente nos enfrentamos con problemas de esta naturaleza al 

elaborar proyectos. En estos casos puede ser imprescindible realizarlo 

creativamente. Proyecto es la meta que emito al futuro, para desde allí 

seducirme y empujarme a la acción. Problema es lo que me detiene el 

paso. La creatividad está vinculada con ambos. 
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De igual forma el pensador creativo eficaz utiliza el proceso 

creativo a propósito persiguiendo un objetivo específico y disfruta 

realizándolo de esta forma. Parece ser algo involuntario y nadie necesita 

ser instruido de cómo usar su imaginación o cómo conseguir la inspiración 

cuando esta se muestra. Sin embargo, el uso eficiente del proceso es 

algo diferente, ya que se trata de obtener los destacados resultados en el 

menor tiempo, con el menor esfuerzo mental y energía nerviosa favorable.  

Imagen N°8 Características del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Expresión y comunicación (NOVEDAD 2011) 

 

 

Se puede otorgar un fugaz repaso de estas características para poner en 

claro lo que cada una de ellas figura dentro del pensamiento creativo 

mostrando que en ambos gráficos de distintos autores están vigentes 

idénticas características: 

 Originalidad: manera distinta de mostrar un producto 

 Flexibilidad: variación del planteamiento para explicar el resultado 

 Fluidez: espontaneidad para producir ideas 

 Elaboración sencillez para elaborar ideas complejas 

 Sensibilidad: descubre conflictos y problemas 

 Redefinición: da uso excepcionales a los objetos 
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 Análisis: da un conocimiento a los elementos en conjunto 

 Síntesis: usa de forma rápida los elementos de un todo 

 

Características de tipo motivacional y temperamental de las 

personas creativas 

La sociedad creativa se preocupa por problemas estéticos y teóricos, 

así mismo de que entre ellos sobresalen las personas intuitivas e 

introvertidas. Los rasgos hallados en estas personas son: 

 Mayor nivel de capacidad intelectual.  

 

 Aprecian los fenómenos intelectuales con precisión.  

 

 Estiman su particular independencia y autonomía.  

 

 Tienen buena fluidez verbal.  

 

 Son provechosos.  

 

 Se preocupan por problemas filosóficos como los valores y la 

noción de la vida.  

 

 Poseen inmensas aspiraciones.  

 Meditan y vinculan ideas de manera poco común; sus pensamiento 

son procesos algo informales.  

 

 Poseen varios intereses.  

 

  Atractivas e interesantes.  

 

 La sinceridad y la honradez dirige su personalidad. 
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En otras palabras, la creatividad es conocida como el impulso de 

toda actividad humana. Es una cualidad que se encuentra en todos, la 

comunidad en mayor o menor volumen, que puede emplearse en el 

resultado de cualquier situación vital y que puede ser utilizada en distintos 

niveles, en toda la sociedad, a través de la educación y el entorno. Todo 

lo que sabemos ahora es producto de las aportaciones creativas de los 

que nos adelantaron, en el período de la historia han hecho posible el 

desarrollo individual y colectivo. 

 

Desarrollo del pensamiento creativo en la educación.  

En su Index (Almansa Martínez, 2012) publicado en el Blog Scielo 

cita a Landau: En su importante obra, Landau (1987) específica a la 

creatividad como "Un diálogo entre hechos y fantasía, entre lo real y lo 

posible, entre lo que es y lo que podría ser".  

 

Esta autora enfatiza en la esencia de los pequeños detalles en la 

expansión de la imaginación creativa y asegura que cuando hacemos que 

un niño huela una flor, observe un árbol con detalle o acaricie la piel de un 

gato, estamos estimulando sus indicios hacia la creatividad porque: 

 

"Tendrá que aprender a utilizar los ojos no sólo para ver sino 

también para mirar, los oídos no sólo para oír sino también para 

escuchar con atención, y las manos no sólo para coger sino 

también para palpar y sentir" (Landau, 1987). Citado por (Martínez, 

2012). 

 

Así mismo esta autora nos recomienda a promover distintas actitudes 

creativas desde la educación. Sus propuestas son: 
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 Romper con el conformismo, actitud contemplada como el gran 

enemigo del desarrollo creativo y del desarrollo personal. A pesar 

de ello se dificulta buscar entornos y procesos educativos que no 

sean conformistas. Una educación que prime el conformismo 

incitan a la obtención de prejuicios. El pensador conformista no se 

arriesga a expresar su creatividad, se ajusta, se mecaniza y no 

deja de encontrar soluciones novedosas y diversas ante el miedo 

de abandonar el confort que le brinda.  

 

 Enseñar preguntas y no solo respuestas o hechos. Muchos de 

los test específicamente elaborados para determinar la creatividad 

se basan en que el encuestado debe redactar muchas posible 

preguntas ante una fotografía. Parten de la idea de que la actitud 

más creativa consiste en hacer preguntas. 

 

 Aportar un pensamiento interdisciplinar. Cuanto más es la 

incorporación de la información, mayores son las relaciones que se 

crean entre datos de diversos campos y aún más creativo será el 

pensamiento. 

 

 Estimular lo lúdico y no solo los métodos rígidos de trabajo. El 

juego impulsa la fluidez, la flexibilidad y la realización de ideas. La 

fantasía y la imaginación importantes para pensar en un objeto o 

fragmento del mismo de forma distinta a como se había hecho 

hasta ahora, con un propósito completamente nuevo. 

 

Etapas de la creatividad 

Por otro lado Stenberg-Lubart (2002) comprende a la creatividad como 

algo personal que debe seguir una serie de fases. 
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 Definir los problemas. Sin limitarse a reconocer lo que se nos habla 

sobre cómo pensar o actuar. Poner en juicio las hipótesis 

tradicionales, examinar, inspeccionar los problemas, rechazar las 

cosas como ciertas porque se nos diga que lo son.  

 

 Investigar lo que los demás no ven. Buscar nuevas formas de 

agregar los datos del medio y nuestras experiencias. 

 

 Aprender a diferenciar entre nuestras ideas personales que son 

buenas de las que no son. 

 

 Elaborar un modelo de pensamiento legislativo. 

 

 Varios individuos tienen la capacidad de crear pero no las ganas de 

crear. 

 

 constancia ante los desafíos, asumir riesgos, estar disponibles a 

nuevas experiencias y poseer el valor de proteger nuestras propias 

convicciones. 

 

 Encontrar las motivaciones endógenas propias. Las creativas son 

individuos que realizan lo que les agrada. 

 

 Hallar los entornos creativos que nos retribuya por lo que nos 

agrada realizar. 

 

 Escoge una decisión sobre el modo de vida que impulse a la 

creatividad. El primer reto a la creatividad es el modo en que un 

individuo observe el mundo. Si decidimos observar creativamente, 

optimizara notablemente las posibilidades de adquirir ideas 

creativas. 
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Se comprende como desarrollo creativo al proceso de resolución de 

problemas que con continuidad está definido por grandes obstáculos. Los 

más usuales son: 

a) la insuficiencia de cambiar las respuestas estereotipadas ya fijadas; 

b) la incapacidad de modificar la apreciación del problema; 

c) la rigidez al cambio que se evidencia en nuestro medio con frases    

contrarias a la mejora; 

d) bloqueos emocionales, sociales o culturales. 

 

Imagen N°9 Frases que bloquean el proceso creativo 

 

Fuente: Departamento de Enfermería, Facultad de Enfermería, Universidad de Murcia. 

 

Fundamentación Filosófica 

Para empezar el Filósofo (James, 1910) indica: 

 

“El pragmatismo parte de una determinada concepción del ser 
humano. El Hombre no es en primer término un ser teórico o 
pensante, sino un ser practico, un ser de voluntad y acción. Su 
intelecto está íntegramente al servicio de su voluntad y de su 
acción, el intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer 
la verdad, sino para poder orientarse en la realidad”. 

Siempre lo hemos echo así Nunca lo hemos echo así

No tenemos tiempo No tenemos personal

No es problema nuestro

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Según esta concepción "la voluntad humana es libre", es verdadero 

porque resulta útil y provechoso para la vida humana y en particular para 

la vida social. 

 

El presente trabajo de investigación, se fortalece en el ámbito 

filosófico, porque permitirá al docente-estudiante, adquirir nuevos 

conocimientos al mismo ritmo que avanza la tecnología virtual, sin olvidar 

su estructura y origen; aplicando nuevas formas de aprendizajes, 

alcanzando los propósitos, buscando estimular el espíritu creativo e 

investigador del estudiante en el aula de clases. 

 

La implementación de las TIC dinamizará los impulsos innatos de 

comunicarse, el de construir, el de indagar y de desenvolverse en forma 

precisa, que dependen de las actividades e intereses que interactúen con 

los recursos tecnológicos, los mismos que contribuirán a organizar y 

desarrollar habilidades del estudiante. 

 

Fundamentación Pedagógica 

El presente proyecto se fundamenta pedagógicamente, porque 

permite la construcción de aprendizajes mediante el desarrollo de 

destrezas e integración de los conocimientos para la evolución de los 

entes. 

 

Según (Piaget J.) en su concepción constructivista del aprendizaje 

otorgaba al alumno un papel activo en la construcción de su 

conocimiento. “El alumno añade la nueva información a sus estructuras 

mentales, de forma que sus ideas se van haciendo más complejas y 

sólidas, y su comprensión del mundo se hace más rica y profunda”. 
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Es decir, los alumnos construyen nuevas ideas y conceptos 

basados en su conocimiento y experiencia anteriores.  

 

Aquí, las TIC constituyen una herramienta decisiva para ayudar a 

los estudiantes a acceder a amplios recursos de conocimiento, a 

colaborar con otros compañeros, consultar a expertos, compartir 

conocimiento y resolver problemas complejos utilizando herramientas 

cognitivas. Las TIC también ofrecen a los alumnos novedosas 

herramientas para representar su conocimiento por medio de texto, 

imágenes, gráficos y vídeo. 

 

En resumen, podemos observar que la introducción de las TIC en 

los centros educativos tiene importantes fundamentos pedagógicos, ya 

que juega un importante papel en la nueva visión de la educación, 

centrada en el alumno, pues le proporciona autonomía, responsabilidad y 

nuevas fuentes de conocimiento, favorece el autoaprendizaje, el 

aprendizaje colaborativo y la aplicación de un currículum más 

democrático, en el que todos pueden buscar y aportar conocimientos y 

experiencias, y se rompe con la visión conservadora de la educación, 

según la cual el alumno es un receptor de la información que proporciona 

el profesor en clase. 

 

Fundamentación Epistemológica 

Puede ser entendida como ciencia o como teoría del conocimiento, 

lo cierto es que se trata de que aborden las cuestiones vinculadas a 

cualquier tipo de conocimiento y permite que los estudiantes desarrollen, 

habilidades, competencias para su desenvolvimiento en la vida cotidiana, 

en donde los propósitos del aprendizaje, no solo sean contenidos, sino la 

aplicación de técnicas y estrategias. 
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Asegura Peterson (2006) que “La teoría cognitiva expone que el 

ser humano reacciona a estímulos de tipo visual o auditivo, de forma 

distinta y que su reacción a estos estímulos es a través de la significancia” 

(p. 3). Declara que la teoría cognitiva expone que los estudiantes 

reaccionan ante estímulos visuales o auditivos de una forma diferente. 

Los docentes deben implantar la tecnología como herramienta para lograr 

mejores resultados en el proceso enseñanza aprendizaje, además la 

tecnología no permite la deserción, el aburrimiento en las horas clase, 

esto motiva al estudiante a estar atentos a sus actividades, existiendo una 

verdadera intercomunicación entre ellos, siendo esta la parte esencial al 

desarrollo de las capacidades.  

 

Sostiene según Ferro (2013) que: 

 

La Epistemología puede ser entendida en sentido amplio como 

Teoría del Conocimiento, y en sentido estrecho como Filosofía de 

la Ciencia. En el primer caso, se trata de la disciplina que aborda 

cuestiones vinculadas a cualquier tipo de conocimiento, tanto 

científico como vulgar; en el segundo específicamente se 

especializa en la fundamentación del conocimiento científico. (p. 3) 

 

 

Fundamentación Legal 

La presente investigación se basará en el punto de vista jurídico 

legal en la Constitución Política de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en los siguientes artículos: 

Constitución Política de la República del Ecuador: 

Art. 16, Lit. 2, Sección Tercera: Comunicación e Información, 

Derechos del Buen Vivir: Todas las personas, en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: El acceso universal a las Tecnologías de 

información y comunicación. 
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Art. 8, Sección Primera: Educación, Régimen del Buen Vivir: 

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

Art. 385, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 1. Generar, 

adaptar y difundir conocimientos tecnológicos. 

 

Art. 386, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas 40 politécnicas, institutos de investigación públicos y 

particulares, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas 

ligadas a los saberes ancestrales. 

 

Art. 387, Sección Octava: Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales. Será responsabilidad del Estado: 2.- Promover la generación 

y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y 

tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la 

realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

 

De La Ley Orgánica De Educación Intercultural 
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Art. 3.- Capítulo Único, del Ámbito, Principios Y Fines, Fines de la 

Educación: Son fines de la educación: t.- La promoción del desarrollo 

científico y tecnológico; 

 

Art. 6.- De Las Obligaciones Del Estado Respecto del Derecho a la 

Educación: 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; 

 

Art. 10.- De los Derechos Y Obligaciones de las y los Docentes: 

Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: a.- 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

Términos relevantes 

Creatividad: es la capacidad de generar nuevas ideas o 

conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, 

que habitualmente producen soluciones originales. 

  

Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la 

computadora realizar determinadas tareas. 

 

Conocimientos: Acción de conocer, facultad del ser humano para 

entender por medio de la naturaleza, cualidades y en relación con la 

razón.  
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Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, 

científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes, servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y la satisfacción de las 

necesidades esenciales y los deseos de la humanidad. 

 

Aplicaciones: es un programa informático diseñado como 

herramienta para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de 

tareas 

 

Interacción: es una acción recíproca entre dos o más objetos, 

sustancias, personas o agentes. 

 

Educación: es el proceso de facilitar el aprendizaje. 

 

Compartir: es el acto de participación recíproca en algo, ya sea 

material o inmaterial. Lleva implícito el valor de dar (la generosidad) y de 

recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. 

 

Ética: Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus 

relaciones con la moral y el comportamiento humano. 

 

Metodología: Conjunto de métodos que se siguen en una 

investigación científica, un estudio o una exposición doctrinal. 

 

Libertad: es la capacidad de la conciencia para pensar y obrar 

según la propia voluntad de la persona. 

 

Desempeño: es el acto y la consecuencia de desempeñar: cumplir 

una obligación, realizar una actividad, dedicarse a una tarea. Esta acción 

también puede vincularse a la representación de un papel. 

 

Innovación: es un cambio que introduce novedades. 
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Digital: es aquello relativo a los dedos (las extremidades de las 

manos y los pies del ser humano). El concepto, de todas formas, está 

estrechamente vinculado en la actualidad a la tecnología y la informática 

para hacer referencia a la representación de información de modo binario 

(en dos estados). 

 

Interfaz: es una conexión entre dos máquinas de cualquier tipo, a 

las cuales les brinda un soporte para la comunicación a diferentes 

estratos. 

 

Privativo: Que es propio o peculiar de una persona o de una cosa. 

 

Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas 

partes o actividades que componen algo que se va a realizar. 

 

Código: es una serie de símbolos que por separado no 

representan nada, pero al combinarlos pueden generar un lenguaje 

comprensible solo para aquellos quienes lo entiendan. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE  

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

La investigación utiliza un diseño descriptivo para especificar las 

características sobre las variables en estudio, asimismo del grado de 

correlación que mantienen las mismas, TIC de software libre en el 

desarrollo del pensamiento creativo, comprendiendo aspectos relevantes 

que se detallan en el trabajo investigativo.  

 

En relación al tema, Canales (2004) sostiene que: “el diseño 

metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la investigación” 

(Pág. 134). Con esto se demuestra el procedimiento para el progreso de 

un estudio donde se desea confirmar la autenticidad del trabajo. Por lo 

tanto el investigador expresa su trabajo mediante una propuesta 

detallada.  

 

Por consiguiente el investigador, Peña (2009) manifiesta que: “La 

forma particular como cada interventor/a organiza su propuesta de 

intervención” (Pág. 1). En el análisis e interpretación del diseño 

metodológico pertenece al investigador su ejecución partiendo de los 

datos que consigue de la misma, por lo tanto es una de las características 

que conserva la investigación. 

 

La investigación se desenvuelve en el ámbito cuantitativo y 

cualitativo. Cuantitativa porque mediante este proceso se intenta mostrar 

las cantidades numéricas conseguidas de los herramientas de 

investigación, producido por la causa y efecto de los problemas que se 

suscitan en el plantel en relación al pensamiento creativo de los 
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estudiantes. Cualitativa por que se agrupa el grado de aprobación que 

conserva la comunidad educativa, se estudia la condición que se 

demuestra del problema planteado. 

 

Tipos de investigación 

Se utilizó la investigación Bibliográfica, se elabora a través fuentes 

documentadas, Salazar (2010) afirma que: “Constituye una de las 

primeras etapas de todas las demás, entrega información a las ya 

existentes como las teorías, resultados, instrumentos y técnicas usadas” 

(Pág. 1). 

 

Es empleada con el fin de conocer datos importantes sobre el 

aprendizaje, nivel y rendimiento escolar de los estudiantes, como principio 

del desarrollo de la investigación, sobre fuentes documentadas que 

mantiene la institución donde se comprende que existe un bajo nivel de 

creatividad que conlleva a deteriorar el área cognitiva de los estudiantes 

del Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 

 

Se recurrio también a la investigación de Campo, donde se muestra 

el problema del caso. Abril (2016) sostiene que: “La Investigación de 

Campo como el proceso en donde se usan los mecanismos 

investigativos, a fin de aplicarlos en el intento de comprensión y solución 

de algunas situaciones o necesidades específicas” (Pág. 2). 

 

La investigación de Campo proporcionó la información referente a la 

problemática de la institución, por la cual se deben solucionar las 

diferentes problemáticas existentes en el aprendizaje de los estudiantes, 

para mejorar las capacidades, habilidades y destrezas de cada uno de los 

educandos.  
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Otro tipo de investigación empleada fue la descriptiva, porque 

permitió percibir las situaciones en que se encuentra el problema en 

estudio especificando las posibles causas, Morales (2012) explica que: 

“consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas” (Pág. 3). 

 

Población y Muestra 

 

Población 

Es el grupo de personas que viven es cierta área o espacio 

geográfico del mundo. Yépez (2010) sostiene que: “La población es el 

conjunto o suma total de unidades de investigación, pudiendo estas 

referidas personas, instituciones, hechos, etc., a los cuales hace 

referencia la investigación” (p. 108).  

 

La población del primer año de B.G.U del Colegio Fiscal “Vicente 

Rocafuerte” comprende de: 2 Autoridades, 11 Docentes y 258 

Estudiantes. 

 

Cuadro N°1 

Distributivo de la Población 

NÚMERO DETALLE POBLACIÓN 

1 AUTORIDADES   2 

2 DOCENTES  11 

3 ESTUDIANTES 258 

  Total 271 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Piza – Suany Mendoza. 
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Muestra 
 

Muestra Cáceres (2007) afirma que: “La muestra son referibles 

exclusivamente a la población muestreada, donde termina el 

razonamiento estadístico y comienza el técnico, es decir, la lógica de la 

correspondiente disciplina científica” (p. 221). La muestra corresponde 

ser: 1 Autoridad, 7 Docentes y 155 Estudiantes. 

 

𝒏 =
𝐍

𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝟏
 

 

El detalle de la simbología es la siguiente: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población. 

E= Error permisible (0.05). 

%= Porcentaje  

 

𝑛 =
271

0.052 (271 − 1) + 1
 

 
 

𝑛 =
271

0.0025(270) + 1
 

 

 

𝑛 =
271

0,68 + 1
 

 
 

𝑛 =
271

1,68
 

 

 

𝑛 = 162 
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El tamaño de la muestra fue la siguiente: 

 

162 
n =---------------------= 0,60 

271  
n =0,60 

 

La población a investigarse sería de 271 dividida de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 
 

CUADRO N°2 
 

DETALLE DE MUESTRA 

N°  DETALLE PERSONAS 

1 Autoridad 2 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes 258 

  TOTAL 271 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Piza – Suany Mendoza. 

 

 

CUADRO N° 3 
 

 FRACCIÓN MUESTRA 0.12 
 

0.60 *   258 Estudiantes  = 155 

0.60 *    11 Docentes             =     7 

0.60 *     2 Autoridades             =     1 

Total:       =  163 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Piza – Suany Mendoza. 

 

 
 



 
 

59 
 

CUADRO N° 4 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

  

 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

Tic de software 

libre 

 

Definiciones entorno a las 

tic 

Características de las tic 

Uso de las TIC 

Importancia de las 

TIC 

 Escenarios en que se 

desarrollan las tic 

Las tic en la Educación Las tic y el software 

libre 

 

Definiciones entorno al 

software libre 

Clasificación del 

software libre  

Libertades del 

software libre 

 Razones para usar 

software libre en la 

educación  

Software libre en la 

educación 
Herramientas de 

software libre en el 

entorno educativo 

 

Variable 

Dependiente 

 

Definiciones entorno al 

pensamiento creativo 

Características del 

pensamiento creativo 

Características de las 

personas creativas 
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Desarrollo del 

pensamiento 

creativo 

 

 

 

Desarrollo del pensamiento 

creativo en la educación  

Etapas de las 

creatividad 

Frases que bloquean 

el pensamiento 

creativo 

Actitudes creativas en 

la educación  

Elaboración: Kleber Piza – Suany Mendoza. 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Se emplea el Método Deductivo para ejecutar pasos fundamentales 

que colaboran con el problema sobre la hipótesis para transformarse en 

leyes generales, Álvarez (2007) “El método se inicia con el análisis de los 

postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal y 

de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares” (p. 45). Es estimado como el método en el trabajo 

investigativo debido a que accede a examinar los problemas, causas, y 

consecuencias para transformarlo en hechos particulares, precisando la 

situación actual en la que se encuentra el Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte , donde se lleva acabo el trabajo en estudio. 

 

Se utilizó al Método estadístico - matemático, porque permitió el 

desarrollo de un estudio sobre el análisis numéricos que se consigue de la 

investigación, estos datos que demuestran un hecho o fenómeno en 

estudio. Tomas (2004) “proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad” (p. 1). 
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Se observó en el transcurso del estudio, por las demostraciones 

específicas del problema, con valores que definen la relación de las 

variables sobre la realidad que se origina en el Colegio Fiscal Vicente 

Rocafuerte en los estudiantes.  

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó la técnica de la entrevista, se basa en la conversación 

de dos o más personas para tratar temas relevantes sobre asuntos de 

interés para conseguir datos precisos sobre los autores del hecho, Alles 

(2005) sostiene que “Es un diálogo que se sostiene con un propósito 

definido y no por la mera satisfacción de conversar. Entre el entrevistador 

y el entrevistado existe una correspondencia mutua y gran parte de la 

acción recíproca entre ambos consiste en postura” (Pág. 25). 

 

El entrevistado es el vicerrector del colegio, quien nos dio su 

aprobación en este trabajo investigativo entendiendo situaciones que 

implican acciones que lleven a conservar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes del Colegio “Vicente Rocafuerte”. 

 

Se aplicó además la encuesta, la cual permitió realizar preguntas a 

un grupo determinado, para la obtención de datos que certifiquen el 

estudio elaborado. Alvira (2011) “La encuesta debe ser adecuadamente 

traducidos en un cuestionario que recogerá la información necesaria en 

forma de respuestas a dicho cuestionario por parte de los entrevistados” 

(Pág.17).  

 

La poblacion estimada para el trabajo investigativo son los 

estudiantes y docentes del Colegio “Vicente Rocafuerte”. Quienes 

contribuyeron con sus criterios en la encuesta, para conocer el problema 

en estudio.  
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En el cuestionario se utilizó la Escala de Likert, es un 

procedimiento de evaluaciones sumarias que nos permite saber el nivel 

de aceptación sobre un hecho o causa que se presente. Masaryk (2015) 

“nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos” (p. 1). 

 

Posibilitó saber el grado de aprobación de las personas 

encuestadas que son los estudiantes y docentes del Colegio “Vicente 

Rocafuerte”, los ítems cambian según la pregunta que se formule por lo 

cual la más utilizada es: 

 

(1) Nunca 

 

(2) Casi Nunca 

 

(3) A Veces 

 

(4) Casi siempre 

 

(5) Siempre 
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Análisis e interpretación de datos 
 
 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 

Tabla N° 1: Conocimiento de TIC 

1.- ¿Conoce usted que son las tecnologías de información 

y comunicación (TIC)? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
ÍTEM  
N° 1 

Si 80 52% 

No 50 32% 

No se 25 16% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Gráfico N° 1: Conocimiento de TIC 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis: 

 

De la encuesta a estudiantes el 52% manifiestan que si conocen 

sobre las TIC, el 32% no y el 16% no saben sobre las TIC, con respecto a 

la pregunta realizada especifican que poseen en su mayoría  

conocimiento sobre las tecnologías de información  comunicación. 

52%

32%

16%

Si No No se
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Tabla N° 2: TIC en el aula de clases 

2.- ¿Consideraria usted a las TIC como una herramienta 

fundamental en el aula de clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 2 

Nunca 20 13% 

Casi nunca 25 16% 

A veces 25 16% 

Casi siempre 30 19% 

Siempre 55 36% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 2: TIC en el aula de clases 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 36% consideran que 

siempre las TIC son fundamentales en el aula de clase, mientras el 19% 

casi siempre, el 16% a veces y casi nunca por lo cual el 13% nunca. 

Entonces la mayor parte de los encuestados opinan que las TIC son 

esenciales en el momento de impartir las clases. 
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16%

19%

36%
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Casi siempre
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Tabla N° 3: Conocimiento del software libre 

3.- ¿Conoce usted que es el software libre? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 3 

Demasiado 0 0% 

Mucho 20 13% 

Regular 55 35% 

Poco 30 19% 

Nada 50 33% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 3: Conocimiento del software libre 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 35% nos indica que sus 

conocimientos acerca del software libre son regulares, mientras que el 

33% no conoce nada de esto, el 19% sabe algo y el 13% mucho. Por lo 

tanto podemos concluir que la mayoría de los estudiantes no utilizan el 

software libre, menos le han hablado sobre aquello. 

0%
13%

35%

19%

33%

Demasiado

Mucho

Regular

Poco

Nada
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Tabla N° 4: Presentación de trabajos educativos 

4.- ¿Sabía usted que el software libre cuenta con 

aplicaciones que ayudan a mejorar la presentación de 

trabajos educativos? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
ÍTEM  
N° 4 

Si 40 26% 

No 15 10% 

No se 100 64% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 4: Presentación de trabajos educativos 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 64% no sabe que el software libre 

posee aplicaciones que pueden utilizar para mejorar la calidad de sus 

trabajos escolares, mientras que el 26% considera que no y el 10% sí. Por 

lo tanto los estudiantes desconocen que el uso del software libre podría 

ayudarle en su aprendizaje y sus tareas.  

 

 

26%

10%64%

SI NO NO SE
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Tabla N° 5: Actividades con creatividad 

5. ¿Realiza usted actividades que requieran de 

creatividad? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 5 

Si 125 81% 

No 20 13% 

No se  10 6% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina.  

 

Gráfico N° 5: Actividades con creatividad 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 81% de ellos realizan 

actividades que requieren su creatividad, mientras que el 13% no y el 6% 

no emplea su creatividad. Se puede decir entonces que la mayoría de los 

estudiantes usan su pensamiento creativo al momento de realizar una 

actividad. 

81%

13%

6%

SI NO NO SE
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Tabla N° 6: Creatividad en los trabajos escolares 

6. ¿Consideras que ser creativo en tus trabajos 

escolares mejorara tus calificaciones? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 

ÍTEM 
N° 6 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces  0 0% 

Casi siempre 30 19% 

Siempre 125 81% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 6: Creatividad en los trabajos escolares 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Análisis:  

 

De la encuesta a estudiantes el 81% consideran que siempre ser 

creativo en sus tareas mejora sus calificaciones y el 19% nos dice que no 

tiene mucha importancia. Por lo cual podemos deducir que los alumnos  

consideran que siendo creativos les ayudara a obtener las mejores 

calificaciones en sus proyectos académicos. 
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Tabla N° 7: Creatividad del docente en clases 

7. ¿Considera usted que el docente debe ser creativo en 

sus clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

  
 
 
 
 ÍTEM 

7 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 30 19% 

Casi siempre 55 36% 

Siempre 70 45% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 7: Creatividad del docente en clases 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los estudiantes el 45% indica que los 

docentes deben ser creativos en sus clases, mientras el 36% casi siempre 

y el 19% a veces. Podemos deducir que en su mayoría los alumnos nos 

dicen que los docentes deben ser más creativos en clases lo cual captará 

el interés de ellos mismos.   
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Tabla N° 8: Desarrollo del pensamiento creativo 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 8: Desarrollo del pensamiento creativo 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

De la encuesta a estudiantes el 87% está totalmente de acuerdo 

que un taller de software libre les ayudara a desarrollar su pensamiento 

creativo, mientras el 13% está de acuerdo. Por lo cual deducimos que los 

talleres de software libre educativo aportaran al desarrollo del 

pensamiento creativo que favorecerá al alumno. 

8. ¿Cree usted que un taller de software libre educativo 

ayudaría a desarrollar el pensamiento creativo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 
 

ÍTEM  
N° 8 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 20 13% 

Totalmente de 
acuerdo 

135 87% 

TOTALES 155 100% 

0%0%0%
13%

87%

Totalmente en
desacuerdo

en desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Tabla N° 9: Tipos de software 

9. ¿Qué tipos de software desearía aprender para desarrollar su 

creatividad? 

CODÍGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 

ÍTEM  
N° 9 

Software de diseño 
gráfico 

40 26% 

Sofware de 
diapositivas 

70 45% 

Software de video 20 13% 

Software de Música 25 16% 

Otros 0 0% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 9: Tipos de software 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

De la encuesta a estudiantes el 45% especifican que el tipo de 

software que desearían aprender para desarrollar su creatividad es el  

software de diapositivas el 26% software de diseño gráfico el 16% 

software de música y el 13% software de video. Por lo que podemos notar 

que la mayoría de los alumnos desean aprender a utilizar el software para 

realizar  diapositivas. 

26%

45%

13%

16%
0% Software de diseño

gráfico

Software de
diapositivas

Software de video

Software de música

Otros
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Tabla N° 10: Talleres de software libre educativo 

10. ¿Consideras necesario recibir talleres de software libre 

educativo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 10 

Si 145 94% 

No 0 0% 

No se 10 6% 

TOTALES 155 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 10 Talleres de software libre educativo 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 
 

Análisis:  

 

De la encuesta  realizada a los estudiantes el 94% manifiesta que 

es necesario recibir talleres de software libre educativo, mientras que el 

6% indica que no está seguro de recibirlo. Entonces la mayoría del 

alumnado afirma que si desean recibir talleres de software libre porque a 

su vez le serán de mucha utilidad al momento de realizar su próximo 

proyecto escolar. 

94%

0%6%

Si No No se
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ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

Tabla N° 11: Tic en clases 

11. ¿Con qué frecuencia aplica usted las tic en clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 11 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 28% 

Casi siempre 5 72% 

Siempre 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Gráfico # 11: Tic en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

Son conscientes los docentes encuestados y aseguran el 72% que 

casi siempre aplican las TIC en clases, mientras que el 28% nos indica 

que a veces las utiliza dependiendo la clase. Por lo tanto ellos nos 

aseguran que esta herramienta en precisa para lograr en los estudiantes 

la adquisición de nuevos aprendizajes.  
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Tabla N° 12: Vinculación de las tic con el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N°12: Vinculación de latic con el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

En relación a la pregunta el 72% de los docentes encuestados 

aseguran que siempre las TIC deben ir vinculadas con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, mientras que el 28% nos indica que casi siempre. 

Aseguran que estas tecnologías de la información fortalecerán su 

aprendizaje. 

12. ¿Considera usted que la informática y las tic deben 

vincularse con las asignaturas para acompañar el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 
 

ÍTEM  
N° 12 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi siempre 2 28% 

Siempre 5 72% 

TOTALES 7 100% 
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Tabla N° 13: Conocimiento del software libre 

13. ¿Conoce usted que es el software libre? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 13 

Demasiado  0 0% 

Mucho 3 43% 

Regular 4 57% 

Poco 0 0% 

Nada 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Gráfico N° 13: Conocimiento del software libre 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

En relación a la pregunta el 57% de los docentes encuestados 

indica que tienen un regular conocimiento sobre el software libre, por otro 

lado el 43% si conoce del software libre. Aseguran que saben sobre 

software libre pero no todos los docentes en su mayoría lo usan en las 

aulas de clases con sus estudiantes.   
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Tabla N° 14: Contenido interactivo con software libre 

14. ¿Sabia usted que con el software libre se puede 

crear contenido interactivo que facilita el aprendizaje? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
ÍTEM  
N° 14 

Si 6 86% 

No 1 14% 

No se  0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 14: Contenido interactivo con software libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

En relación a la pregunta el 82% de los docentes encuestados 

aseguran  que Si saben que con el software libre se puede crear 

contenido interactivo  y el otro  14% lo desconocía. Así aseguran que 

reconocen que a través del software libre  pueden facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes utilizando contenidos interactivos en clases.  
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Tabla N° 15: Elementos que más usa en clases 

15. ¿De los siguientes elementos, cuales utiliza mas en 

sus clases? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 

ÍTEM  
N° 15 

Marcadores, 
pizarra y libros 

0 0% 

Computadora 
y proyector 

4 57% 

Videos y 
aplicaciones 
informáticas  

3 43% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Gráfico N° 15: Elementos que más usa en clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los docentes el 57% utilizan 

computadoras y proyectores en clases y el otro 43% videos y aplicaciones 

informáticas. Aseguran que sus clases la realizan con herramientas 

tecnológicas, las cuales son importantes  para el desarrollo sus clases. 
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Tabla N° 16: Creatividad con las tareas 

16. ¿Los estudiantes son creativos al momento de 

presentar tareas? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 

ÍTEM  
N° 16 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

A veces 2 28% 

Casi siempre 5 72% 

Siempre 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

  

Gráfico N° 16: Creatividad con las tareas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 
 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los docentes el 72% afirma que casi 

siempre los estudiantes son creativos en sus tareas, mientras que el 28% 

asegura que a veces. Los docentes están de acuerdo en que los 

estudiantes deben usar su creatividad al presentar un proyecto escolar. 

 

0%0%

28%

72%

0%

Nunca

Casi nunca

A veces

Casi siempre

Siempre



 
 

79 
 

Tabla N° 17: Creatividad en la presentación de tareas 

17. ¿Considera usted a la creatividad como una parte 

esencial en la presentación de las tareas de los 

estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 
 

ÍTEM  
N° 17 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 1 14% 

Totalmente de 
acuerdo 

6 86% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 17: Creatividad en la presentación de tareas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

De la encuesta realizada a los docentes el 86% están  totalmente 

de acuerdo en que debe haber creatividad en la presentación de las 

tareas de los estudiantes mientras el otro 14% están de acuerdo en que 

sea algo esencial al momento de realizar sus trabajos escolares. 
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Tabla N° 18: Uso del software libre educativo 

18. ¿Utilizaría usted el software libre educativo para 

empezar a generar contenido interactivo entre los 

estudiantes? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

ÍTEM  
N° 18 

Si 7 100% 

No 0 0% 

No se  0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 18: Uso del software libre educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

En relación a la pregunta el total de los docentes encuestados 

aseguran que Si usarían el software libre para generar  contenido 

interactivo entre los estudiantes el 100% aseguran que lo primordial es 

fortalecer las potencialidades de los estudiantes. 
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Tabla N° 19: Tipos de software libre 

19. ¿Qué tipos de software desearía aprender para desarrollar 

su creatividad y generar contenido interactivo? 

CODÍGO  CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 

 
ÍTEM  
N° 19 

Software de diseño 3 43% 

Software de 
diapositivas 

4 57% 

Software de video 0 0% 

Software de música 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 19: Tipos de software libre 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los docentes el 57% desearía aprender 

software de diapositivas, mientras que el otro 47% le gustaría aprender 

software de diseño aseguran que les ayudara a crear contenido 

interactivo es sus clases. 
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Tabla N° 20 Asistencia a talleres de software libre 

20. ¿Considera usted que los docentes deberían asistir 

a talleres de software libre educativo? 

CODÍGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

 
 
 
 

ÍTEM  
N° 20 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En 
desacuerdo 

0 0% 

Indiferente  0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de 
acuerdo 

7 100% 

TOTALES 7 100% 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Gráfico N° 20: Asistencia a talleres de software libre 

Fuente: Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte”. 
Elaboración: Kleber Alejandro Piza Sánchez – Suany Stefania Mendoza Medina. 

 

Análisis:  

 

De la encuesta realizada a los docentes el 100% aseguran que 

deberían asistir a talleres de software libre educativo de esta manea 

habrá más interacción entre maestro y alumno. 

 

0%0%0%0%

100%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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ENTREVISTA A AUTORIDAD DEL PLANTEL 

Nombre: Msc. Oscar Mejía Burgos 

Cargo: Vicerrector del Plantel Educativo 

Fecha de entrevista: 15 de Septiembre del 2016  

 

1. ¿ Que importancia tienen las TIC en el ámbito educativo? 

 Las tecnologías hoy es un avance y va de la mano con la 

pedagogía, ya que es un aporte de mucha importancia no solamente en 

en la educación si no en todos los campos profesionales. 

2. ¿ Que posibilidades de aplicación del uso del software libre 

tienen la institución educativa en sus estudiantes? 

 Hay un sistema que en nuestra institución se encuentra potenciado 

por parte del ministerio de educación que lo permite aplicar pero si se 

puede acceder a algo mas será beneficioso para los estudiantes. 

3. ¿ Implementan actualmente el uso de las tic en la institución 

educativa? 

Se considera importante usar las tic y se lo aplica parcialmente por 

que no lo tienen en todos los salones de clases , pero se busca la 

manera de que esto se aplique en todos los salones en proximos 

periodos lectivos. 

4. ¿ Emplean las herramientas adecuadas para desarrollar el 

pensamiento creativo en los estudiantes? 

 Se aplican las herramientas necesarias para un mejor desarrollo no 

solamente en el colegio si no tambien les servirá en el nivel universitario. 
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5. ¿ Que beneficios produce el uso de las tic en el sistema 

educativo? 

 Las tecnologías nos aportan mucha información en todos las áreas 

tanto como administrativo como docente y nos permite comunicarnos a 

los padres de familia que requieran de información inmediata y sepan el 

desarrollo de sus estudiantes en lo academico, calificaciones y 

comportamiento. 

6. ¿ Cree usted que la implementación de tecnologías será 

importante para mejorar el aprendizaje? 

 Van de la mano la tecnología y la educación, los docentes deben 

estar preparados para este cambio de la era digital y mas que todo saber 

adaptarse. 

 

Análisis de la entrevista 

De la entrevista a la máxima autoridad del plantel, se especifica 

que la institución requiere del trabajo investigativo para continuar 

capacitando a los docentes con nuevas herramientas que ayuden a 

generar contenidos que sean atractivos para los estudiantes, 

promoviendo el interés por aprender y a utilizar nuevos recursos con los 

cuales puedan ser mas creativos. 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar mediante estadística si existe relación entre las 

siguientes variables. 

Variable Independiente: Tic de software libre. 

Variable Dependiente: Desarrollo del pensamiento creativo. 
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Para realizar la prueba estadística, se utilizó la pregunta No. 2 y No. 6 de 

las encuestas dirigidas a estudiantes. 

 

Tabla N°21 Tic de software libre en el desarrollo del pensamiento 

creativo 
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Fuente: Docentes del colegio Vicente Rocafuerte 

Elaborado por: Kleber Piza Sánchez – Suany Mendoza Medina 

 

Nivel de Significancia: 0,05 

Valor P o significancia 
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Análisis: 

 Como el valor de p es menor que 0,05 se pudo constatar que si 

existe relación entre la variable dependiente y la variable independiente. 

El recuento minimo esperado es de 3,87 

 

Correlación de las variables 

Objetivo 1. Analizar las TIC de software libre 

De la investigación realizada se comprueba que mediante la 

influencia de las TIC, no solo el docente se actualiza en su enseñanza, 

también fortalece el aprendizaje de sus estudiantes, manteniendo el 

interés en sus clases por parte de los mismos, quienes deciden si desean 

aprender mediante el uso de tecnología que el docente aplique en sus 

diferentes áreas de desarrollo. 

 

Objetivo 2. Identificar el nivel de desarrollo del pensamiento creativo. 

Se identificó que el bajo nivel de creatividad de los estudiantes se 

debe a que dentro de la institución educativa no hay quien los incentive a 

usar sus capacidades creativas o que lo demuestren usando un tipo de 

software que promueva estas. 

 

Objetivo 3. Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de 

talleres de software libre educativo. 

Con el diseño de los talleres de software libre educativo, se 

pretenden resolver diferentes problemas educativos como: la mala 

presentación de sus tareas escolares, la falta de creatividad y desinterés 

por las clases. Todos estos objetivos son analizados a través de la 

entrevista a la máxima autoridad y docentes como principales autores del 

aprendizaje, en el desarrollo de una sociedad actual y pertinente.  
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Conclusiones                              Recomendaciones 

1. Gran parte de los 

estudiantes del colegio 

Vicente Rocafuerte no 

conocen que es el software 

libre y por ende tampoco lo 

utilizan. 

Enseñar  a través de varias 

actividades a los estudiantes  que 

es el software libre y los multiples 

uso  y el aprovechamiento 

necesario que ellos le pueden dar a 

esas aplicaciones. 

2. Los docentes no usan las tic 

con frecuencia en el aula de 

clases haciendo que sus 

clases sean simples y 

comunes. 

Aplicar por partes de los docentes 

las tic en el aula al impartir sus 

clases a los estudiantes de esta 

forma dejaran de lado la sencillez , 

lo cual  será de  importancia en la 

enseñanza aprendizaje de ellos.  

3. Desconen los estudiantes en 

su gran parte, los beneficios 

que otorga el uso del 

software libre, no saben 

como sacarle provecho. 

Implementar charlas donde se les de 

a conocer muchos de los beneficios 

que ofrece el software libre y de esta 

manera puedan tener mayores  y 

sacarles provecho. 

4. Poco interés por parte de los 

estudiantes, en cuanto se 

refiere a usar la creatividad   al 

presentar sus proyectos 

escolares.   

Incentivar a los estudiantes a que 

utilizen más su creatividad en sus 

trabajos escolares, para mejorar la 

calidad de sus próximas tareas 

académicas.  

5. La institucion aún no 

implementa el uso de software 

libre en sus clases por no 

tener el mayor conocimiento 

de lo que ofrece, en cuanto a 

su utilidad en la actividad 

académica. 

Diseñar talleres que servirá para la 

institución pueda implementar el 

software libre el cual sera una 

herramienta eficaz y de mucha 

ayuda en las actividades 

académicas que involucran a 

docentes y estudiantes. 

Elaboración: kleber Piza - Suany Mendoza 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Diseño de talleres de software libre educativo 

Justificación 

Está dirigido a docentes en activo de todos los niveles, a gestores 

educativos y especialmente, a estudiantes. No presupone conocimientos 

previos más allá de los de un usuario informático normal: manejo del 

sistema operativo, de aplicaciones ofimáticas y de algunas aplicaciones 

Internet.  

Pretendemos que los estudiantes desarrollen los conocimientos y 

las capacidades necesarias para integrarse adecuadamente en esta 

compleja y contradictoria sociedad de la información. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivo general 

 Capacitar a los docentes y estudiantes en el uso software libre 

educativo, mediante la aplicación de talleres teórico–prácticos. 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar diez talleres de capacitación para docentes y 

estudiantes, para difundir los contenidos del software libre 

educativo. 

 Ejercitar los programas de Libre Office para desarrollar trabajos con 

formatos atractivos. 
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 Aplicar el uso de diversos tipos de software libre educativo que 

ayuden al desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Aspectos teóricos 

Los talleres son actividades educativas que ayudan a transmitir 

información sobre un tema a tratar, los individuos que darán a conocer los 

talleres en el salón de clases, son aptos para impartirlos en dicha área.  

  

Cada taller tiene un tiempo estimado entre cuarenta y sesenta 

minutos de duración por salón, cumpliendo paso a paso las directrices 

establecidas.  

  

Estructura de un taller 

 

 Facilitador 

 Número de Participantes 

 Duración  

 Objetivos 

 Destrezas  

 Lugar 

 Fecha 

 Desarrollo 

 Recursos materiales 

 Recomendaciones 

 Actividades  

 Evaluación 
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Fuente: http://portales.mineduc.cl/ 

 

Indicadores de evaluación 

 Según (MINEDUC Chile, 2014) detallan un desempeño observable 

y por lo tanto evaluable del estudiante en relación al objetivo de 

aprendizaje al cual está asociado, y que permite al docente evaluar el 

logro del objetivo. Son de carácter sugerido por los programas de estudio, 

por lo que el docente puede complementarlos. Cada objetivo de 

aprendizaje cuenta con varios indicadores, y la totalidad de los 

indicadores dan cuenta del aprendizaje. 

 

Criterio de evaluación 

 De la misma manera (MINEDUC Chile, 2014) es un parámetro en 

función del que se juzgará el o los atributos de un objeto de estudio que, 

en este caso, es el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Técnica de evaluación 

Es la herramienta necesaria que usa el profesor para obtener 

evidencias de los desempeños de los alumnos en un proceso de 
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enseñanza y aprendizaje. La técnica de evaluación que se va a emplear 

en los talleres de software libre educativo será el de la observación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Financiera 

 Se dispone de los recursos económicos para elaborar trípticos, 

afiches, roll up´s, camisetas, carpetas, lápices y hojas volantes para los 

estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Fiscal “Vicente Rocafuerte” del cantón Guayaquil periodo lectivo 2016- 

2017. 

 

Técnica 

 Es factible realizar el taller de manera práctica, ya que la institución 

cuenta con las TIC necesarias para desarrollar la capacitación, lo que 

permite que el conocimiento en tecnología de la información y 

comunicación sea duradero y significativo, evitando gastos tanto para el 

participante como para el instructor.  

 

Humana 

 Así mismo la predisposición de la autoridad de la institución, hace 

viable la realización de los talleres, ya que permite que la población 

educativa pueda beneficiarse de la capacitación en el uso del software 

libre, con la necesidad de incluir la tecnología en el proceso educativo y 

que aporte el desarrollo de los bloques de aprendizaje, para desarrollar un 

pensamiento creativo que permita llegar a un uso teórico práctico de las 

herramientas tecnológicas, lo que va a contribuir en mejorar la calidad 

educativa. 
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Descripción de la propuesta 

 La capacitación se realizará mediante diez talleres, que tendrán 

una duración de cuarenta a sesenta minutos cada uno, que incluyen 

actividades y materiales informáticos, que permitan que el taller sea 

práctico.  

 

 El taller de capacitación se centra en función de las necesidades e 

intereses de los participantes, en el que se espera que incorporen los 

conocimientos básicos y avanzados en el uso de las TIC para el 

desarrollo del pensamiento creativo mediante el software libre educativo. 

 

 Para la capacitación el Colegio cuenta con los recursos básicos 

para la realización de los talleres de capacitación, como son 

computadoras, proyector y conexión a internet, además se podrá evaluar 

su avance en cada uno de los talleres a realizar. 

 

 Los beneficiarios de los talleres de software libre educativo son los 

docentes y estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado 

del Colegio Fiscal “Vicente Rocafuerte” del Cantón Guayaquil. 

 

 Los talleres de software libre educativo son importantes para que 

los docentes desarrollar clases dinámicas que involucren a los 

estudiantes en su desenvolvimiento.  

 A continuación se presenta la planificación de los Talleres de 

software libre educativo: 
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Taller Nº 1  

 Descubriendo el software libre 

Taller Nº 2 

 Mi primera diapositiva - Impress 

Taller Nº 3  

 Presentaciones animadas - Impress 

 Taller Nº 4 

 Conociendo Inkscape 

Taller Nº 5  

 Del boceto a lo digital con Inkscape 

Taller Nº 6 

 Conociendo GIMP 

Taller Nº 7  

 Creatividad al maximo con GIMP 

Taller Nº 8  

 Juego de pistas y palabras – EclipseCrossword 

Taller Nº 9  

 Mapas conceptuales con CmapTools 

Taller Nº 10  

 Identificando los tipos de software libre 
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Aspectos materiales y físicos de los talleres 

Ilustración Nº 1 

Logo 

 

 

Fuente: Diseño de Suany Mendoza y Kleber Piza 

 

Diseño del logo: 

  

Para la propuesta educativa se creó un logo, el cual está compuesto por 

un isotopo, en el centro un circulo con la palabra edutic y el slogan en 

forma de arco invertido.                           .

 

 

A continuación se dará una breve descripción sobre cada elemento  

por el cual está conformado el logo educativo. 

 

  

Isotipo.- se decidió colocar cuatro graficos que representan cuatro 

niños, los cuales significan la fortaleza, unión, y compañerismo, sin tomar 

en cuenta la étnia, estatus social o cultura. 
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Descripción del color: 

  

 Naranja: significa entusiasmo y exaltación, suscita sentimientos de 

fuerza, energía, determinación, alegría y triunfo. 

  

 Verde: es un color que se identifica perfectamente con la 

naturaleza, nos hace conectar con ella y nos aporta sentimientos 

de frescura, armonía, crecimiento y fertilidad.  

 

 Rojo: representa la fortaleza, la pasión y la determinación para 

seguir los objetivos. 

  

 Fucsia: es un color lleno de energía, expresividad y personalidad. 

Denota vitalidad y entusiasmo, al tiempo que felicidad, afecto e 

incita a nuestro lado artístico. 

 

 

Texto.- Para la parte textual se escogió el color blanco en el texto 

principal sobre un fondo en forma de circulo de color azul, debido a que 

el azul representa la confianza, lealtad, la verdad y el cielo infinito lo cual 

tranquiliza la mente, también representa la tecnología e innovación, se 

utilizó la tipografía Annapolis Expanded porque va a la vanguardia con el 

tema de las TIC. 

 

Slogan.- “Aprendiendo nuevas herramientas para la creatividad” para 

este texto, se utilizó la fuente “Asap”, tamaño 27 pt en forma de arco 

invertido con un color gris, el cual en la publicidad actualmente representa 

la seriedad. 

El cual daremos a entender que a través del uso del software libre 

educativo estamos fomentando la ética como un valor fundamental en la 

educación. 
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Ejemplos de afiches para los talleres 

Ilustración Nº 2 
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Ilustración Nº 3 
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Taller N° 1 

Descubriendo el software libre educativo 

  

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Generar curiosidad e interés por la actividad  

 Demostrar la importancia del software libre educativo 

 

Destrezas:  

 Compartir conocimiento 

 Toma de desiciones 

 Confianza y Eficiencia  

 

Lugar: salón de clases. 

Fecha: 7 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Video explicativo acerca del software libre educativo 

 

  

Fuente: http://factorhumanoformacion.com/software-libre-educativo/ 
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Desarrollo: 

1. El docente hará una previa presentación hacia los asistentes. 

2. Estrategia participativa (Lluvia de ideas) 

3. Se da inicio con introducción del software libre mediante un video 

explicativo. 

4. Debaten el tema entre los asistentes el tema expuesto. 

5. Respuestas a dudas e inquietudes . 

6. Se evalúa el aprendizaje mediante la técnica de preguntas. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 Parlantes 

 Marcadores 

 Pizarra 

 

Recomendaciones: 

 El video no debe tener una durabilidad mayor a los cinco minutos. 

 Hacer preguntas referentes al tema. 

 Dejar que los estudiantes expongan su punto de vista. 

 

Actividad: 

1) Buscar en la sopa de letras, 5 palabras relacionadas con el 

software libre educativo. 
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C O S T O F E H C 

W V R O P A D Z O 

C O D I G O U X M 

F U E N T E C I P 

L I B E R T A D A 

C E S O V I C O R 

J K A U S C I E T 

M I T S B X O G I 

S U T V A I N M R 

 
2) Anote las palabras que encontró y realice un criterio sobre cada 

una. 

1   

2   

3   

4   

5   

 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Qué entiende usted por software libre educativo? 

  

 ¿En tus propias palabras menciona por qué es importante el uso 

del software libre educativo? 

  

 ¿Compartirías contenido educativo con tus compañeros de clases? 

  

 



 
 

102 
 

Taller N° 2 

Mi primera diapositiva – Impress LibreOffice 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Promover el uso de nuevas herramientas para las tareas 

educativas. 

 Crear presentaciones de diapositivas mas atractivas. 

 

Destrezas:  

 Imaginación 

 Dimensión expresiva 

 Autoaprendizaje 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 10 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Conociendo el programa – Impress de libre office 

 

 

Fuente: http://www.justicia.gob.ec 
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Desarrollo: 

1. En este taller se usará un proyector y una computadora principal. 

2. El docente empezará explicando para que sirve el programa. 

3. Mostrará sus herramientas principales para poder usarlo de 

manera muy sencilla. 

4. Cada estudiante estará sentado frente a una computadora para 

poder practicar. 

5. Todos los estudiantes se guian por medio del proyector y harán lo 

que el docente les irá indicando. 

6. Crean una nueva diapositiva y les pondran como nombre mi 

primera diapositiva. 

7. Se añadiran elementos basicos para ir familiarizandose con el 

programa de Impress. 

8. Exploraremos la barra de formatos en la cual podemos editar los 

textos,tamaño y color de texto. 

9. Así mismo aprenderán a usar la barra de dibujo y las herramientas 

que esta posee. 

10. Guardan el archivo creado con Impress para seguir usandolo en el 

proximo taller. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa 

 Dejar que los estudiantes expongan su punto de vista 

 

Actividad: 

Complete el crucigrama respondiendo las siguientes preguntas: 
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Horizontal 

1. Es la barra en la que podemos darle formato al texto. 

2. Podemos cambiarle el tamaño y tipo de letra. 

3. En esta barra podemos cambiar el color y agregar formas. 

 

Vertical 

1. Barra en la que podemos abrir y guardar una nueva presentación. 

2. Podemos visualizar el nombre de las presentaciones. 

3. Podemos visualizar el número de diapositivas y modificar el zoom. 

 

            

1) 3)        2)   

            

 2)       1)    

            

 3)             

            

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Para que sirve Impress? 

  

 ¿Mencione las diferentes barras que existen en Impress? 

  

 ¿Para que sirve la barra de dibujo en impress? 

 

 ¿Cómo te sentiste al poder elaborar tu primera diapositiva con 

Impress? 

 

 ¿Es sencillo trabajar con Impress? 
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Taller N° 3 

Presentaciones animadas – Impress LibreOffice 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Promover el uso de nuevas herramientas para las tareas 

educativas. 

 Crear presentaciones de diapositivas mas atractivas. 

 

Destrezas:  

 Imaginación 

 Dimensión expresiva 

 Autoaprendizaje 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 14 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Presentaciones animadas – Impress de libre office 

 

 

Fuente: http://palomasgdiary.blogspot.com/2013/02/22112012-impress.html 
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Desarrollo: 

 

1. Al igual que en el taller número 2 se usará un proyector y una 

computadora principal. 

2. Se hará preguntas a los estudiantes para recordar el taller pasado. 

3. Cada estudiante abrirá su archivo de Impress que habian guardado 

con aterioridad, pero esta ves aprenderán a elaborar diapositivas 

mas creativas y con mas elementos. 

4. Comenzaremos editando los elementos que ya tenemos en la 

diapositivas y agregaremos efectos a los textos. 

5. Añadir una imagen nueva y aplicar efectos. 

6. Añadir sonidos y transiciones a cada diapositiva. 

7. Se añadiran elementos basicos para ir familiarizandose con el 

programa de Impress. 

8. Editar y crear formas personalizadas. 

9. Crear estilos de textos y degradados. 

10. Preparar todas las diapositivas para su presentación final. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa. 

 Verificar que los estudiantes vallan siguiendo los mismos pasos. 

 No permitir que los estudiantes se distraigan con otras cosas. 

 

Actividad: 

Completar la frase con la palabra correcta: 
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- Impress     - Word      - Excel        - Gimp 

  

a) _____________________  es una herramienta verdaderamente 

excepcional para crear presentaciones multimedia efectivas. 

 

 - Colores    - Formas      - Herramientas       - Letras  

 

b) Impress tiene una amplia gama de____________________ de fácil 

uso para dibujo y diagramación. 

 

- Formas y textos    - Colores y degradados    - Animaciones y efectos 

 

a) Se puede llevar tu presentación a la vida con ______________ y 

_________________. 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Qué se puede hacer con impress? 

  

 ¿Mencione las características de impress? 

  

 ¿En que barra puedo agregar imagenes? 

 

 ¿En que barra puedo agregar sonidos? 

 

 ¿Cómo visualizo una presentacion terminada en impress? 
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Taller N° 4 

Conociendo Inkscape 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Desarrollar la habilidad para el dibujo. 

 Diseñar imágenes que mejoren la presentación de trabajos 

educativos. 

 

Destrezas:  

 Preparar y mejorar la creatividad de los estudiantes. 

 Generar contenido innovador. 

 Expresar necesidades. 

 Autoaprendizaje. 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 17 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Conociendo Inkscape 

 

Fuente: http://hernanincafrs.blogspot.com/2015/10/inkscape.html 
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Desarrollo: 

1. Se motivará a los estudiantes presentando un video con trabajos 

profesionales echos con el software inkscape. 

2. Se mostrará la interfaz del software. 

3. Diferencia de las distintas barras de inkscape. 

4. Se explicará para que sirven las distintas herramientas. 

5. Creando un nuevo documento. 

6. Trabajando con formas y letras. 

7. Cambiar tipos de letras. 

8. Darle color a las formas y letras. 

9. Modificar tamaño a los elementos. 

10. Guardar el trabajo terminado. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa. 

 Preparar una clase muy facil de entender. 

 Incentivar a que los alumnos practiquen en casa. 

 

Actividad: 

1) Dibuja un animal con el que te identiques 
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2) Busca el camino adecuado para ser creativos 

 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Para que sirve Inkscape? 

  

 ¿Qué herramientas posee inkscape? 

  

 ¿Mencione las diferentes barras que posee inkscape? 

 

 ¿Cómo se crea un nuevo documento? 

 

 ¿Cómo se agrega color a las formas? 

 

 ¿Cómo cambiar las tipografías? 
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Taller N° 5 

Del boceto a lo digital con inkscape 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Desarrollar la habilidad para el dibujo. 

 Diseñar imágenes que mejoren la presentación de trabajos 

educativos. 

 

Destrezas:  

 Preparar y mejorar la creatividad de los estudiantes. 

 Generar contenido innovador. 

 Expresar necesidades. 

 Autoaprendizaje. 

  

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 21 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Del boceto a lo digital con Inkscape 

 

Fuente: https://inkscape.soft32.es/ 
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Desarrollo: 

1. El docente empezará con una retroalimentación del taller pasado. 

2. Seguido cada estudiante elaborará un dibujo y lo pintará en un 

papel. 

3. Despues crearemos un nuevo documento en inkscape. 

4. A continuación se tomará una foto con la tablet o smartphone al 

dibujo antes echo en el papel y se lo Importará a inkscape. 

5. Tomarán como referncia el dibujo colocado y trazaran encima de el 

como si estuvieran calcando el dibujo. 

6. Despues de trazar se procede a darle color y se le agregan 

elementos extras que el estudiante crea necesario. 

7. Se inserta un fondo colorido para darle una mejor presentacion al 

dibujo. 

8. Se pueden agregar mas elementos como textos o graficos para 

finalizar el diseño. 

9. Los estudiantes pondran todo su empeño para demostrar su 

creatividad y presentar un mejor trabajo. 

10. Guardar el archivo para un futuro uso. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 Smartphone o tablet 

 Papel de dibujo 

 Lápices de colores 

 Borrador 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa. 

 Preparar una clase muy facil de entender. 

 Incentivar a que los alumnos practiquen en casa. 
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Actividad: 

a) Describe como crear una ilustración en 8 pasos 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 

b) Nombra las siguientes herramientas de inkscape 
 

 
 

 
 

 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Cómo paso un boceto al software inkscape? 

  

 ¿Qué herramienta me permite darle color a los objetos? 

  

 ¿Cómo te sientes al usar inkscape? 

 

 ¿Puedes ser creativo usando inkscape? 
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Taller N° 6 

Conociendo GIMP 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Generar ideas competitivas en el ambito educativo. 

 Proporcionar una distracción sana y educativa. 

 

Destrezas:  

 Mejorar la capacidad mental. 

 Presentar ideas creativas e imaginativas. 

 Autoaprendizaje. 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 24 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Conociendo GIMP 

 

Fuente: https://eduarea.wordpress.com 
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Desarrollo: 

1. Se motivará a los estudiantes presentando un video con trabajos 

profesionales echos con el software GIMP. 

2. Se mostrará la interfaz del software. 

3. Diferencia de las distintas barras de GIMP. 

4. Se explicará para que sirven las distintas herramientas. 

5. Creando un nuevo documento. 

6. Trabajando con gráficos y fotografias. 

7. Recortar objetos y eliminar fondos. 

8. Editar brillo y contraste de las imágenes 

9. Modificar tamaño a los elementos. 

10. Guardar el trabajo terminado. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa. 

 Verificar que los estudiantes vallan siguiendo los mismos pasos. 

 No permitir que los estudiantes se distraigan con otras cosas. 

 

Actividad: 

1. Forma oraciones con las siguientes palabras 
 

a) Creatividad 
 

 
 
b) Ideas 
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2. Realiza un dibujo creativo sobre la educación 
 

 

 
 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Para que sirve GIMP? 

  

 ¿Qué herramientas posee GIMP? 

  

 ¿Mencione las diferentes barras que posee GIMP? 

 

 ¿Cómo se crea un nuevo documento? 

 

 ¿Cómo se recorta una foto? 

 

 ¿Cómo se edita el brillo a una fotografía? 
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Taller N° 7 

Creatividad al máximo con GIMP 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Generar ideas competitivas en el ambito educativo. 

 Proporcionar una distracción sana y educativa. 

 

Destrezas:  

 Mejorar la capacidad mental. 

 Presentar ideas creativas e imaginativas. 

 Autoaprendizaje. 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 28 de Noviembre del 2016 

 

Tema: Creatividad al máximo con GIMP 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=wrllLbbtq90 
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Desarrollo: 

1. El docente empezará con una retroalimentación del taller pasado. 

2. Se les explicará a los estudiantes sobre la fotomanipulación y los 

elementos que la componen. 

3. A continuación los estudiantes tendran la tarea de imaginar y crear 

toda una historia en su mente para realizar una fotomanipulación. 

4. Proceden a descargar imágenes de internet que les sirva para la 

fotomanipulación. 

5. Despues crean un nuevo documento en GIMP. 

6. Recortar y eliminar los fondos de cada imagen. 

7. Integramos todas las imágenes y vamos creando la misma historia 

que imaginamos anteriormente en nuestra mente. 

8. Agregar efectos. 

9. Dan los toques finales ajustando el brillo y contraste de la 

fotomanipulacion. 

10. Guardar el archivo para un futuro uso. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 Internet 

 

Recomendaciones: 

 Explicar paso a paso el uso del programa. 

 Preparar una clase muy facil de entender. 

 Incentivar a que los alumnos practiquen en casa. 
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Actividad: 

a) Describe como crear una fotomanipulación en 8 pasos 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
 

b) Dibuje en el cuadro correspondiente las siguientes herramientas de 
GIMP 

 

    

Relleno Pincel Borrar Recorte 

   

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Qué puedo crear en el software GIMP? 

  

 ¿Qué herramienta me permite quitarle el fondo a las imagenes? 

  

 ¿Cómo te sientes al usar GIMP? 

 

 ¿Puedes ser creativo usando GIMP? 
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Taller N° 8 

Juego de pistas y palabras con Eclipse Crossword 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Promover el uso de nuevas herramientas para las tareas 

educativas. 

 Lograr participación activa del salón de clases. 

 

Destrezas:  

 Recolectar información textual y visual del tema que se está 

desarrollando. 

 Mejorar la capacidad mental 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 1 de Diciembre del 2016 

 

Tema: Juego de pistas y palabras con eclipse crossword 

 

 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/400468591835971563/ 
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Desarrollo: 

1. El docente da una breve explicación de que se trata el software. 

2. Se procede a explorar el programa y sus funciones. 

3. Formarán 7 grupos de 6 personas cada uno. 

4. Cada grupo creará un crucigrama con 6 respuestas y 6 pistas. 

5. Imprimir los crucigramas en un papel en blanco. 

6. Una vez terminado saldrá cada grupo al frente y el resto de los 

grupos tendrán que ir descifrando los crucigramas 

7. De esta manera se logrará la participación de todos los estudiantes 

en clases y será divertido aprender. 

8. Pueden guardar el archivo para otra ocación seguir usandolo. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas para imprimir 

 

Recomendaciones: 

 Poner tiempo límite para elaborar los crucigramas 

 Mantener siempre el orden cuando los estudiantes participen en la 

actividad 

 

Actividad: 

Complete el crucigrama respondiendo las siguientes preguntas: 
 

Horizontal 

1. Sirve para crear fotomanipulación y editar fotos 

2. Producir algo de la nada. A eso llamamos _ _ _ _ _ 

3. Sirve para elaborar crucigramas. 

4. En este programa pordemos convertir un boceto a lo digital. 
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Vertical 

5. Es una representación mental que surge a partir del razonamiento 

o de la imaginación de una personaPodemos visualizar el nombre 

de las presentaciones. 

6. Acción, relación o influencia recíproca entre dos o más personas o 

cosas. 

7. Acción de innovar. 

8. Podemos crear diapositivas animadas. 

 

       1) 6)        

         7)     8)  

 2)               

                

3)   5)             

4)                

                

                

                

                

                

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Qué funciones encontramos en Eclipse crossword? 

  

 ¿Cómo creamos un crucigrama? 

  

 ¿Cómo te sientes al participar en este tipo de actividades que 

permiten la integración de todos los alumnos? 
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Taller N° 9 

Mapas conceptuales con CmapTools 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Promover el uso de nuevas herramientas para las tareas 

educativas. 

 Lograr participación activa del salón de clases. 

 

Destrezas:  

 Explicar parrafos extensos en palabras resumidas. 

 Crear mapas conceptuales de la manera más facil. 

 

Lugar: Laboratorio de informática 

Fecha: 5 de Diciembre del 2016 

 

Tema: Mapas conceptuales con CmapTools 

 

 

Fuente: https://cmaptools.softonic.com/ 
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Desarrollo: 

1. El docente da una breve explicación de que se trata el software. 

2. Se procede a explorar el programa y sus funciones. 

3. Se elaboran varios ejemplos y diferentes mapas conceptuales 

4. Seguido cada estudiante recibe un texto. 

5. Tienen que resumirlo y hacer un mapa conceptual. 

6. Despues que terminen el docente verificará si lo hicieron bien. 

7. Los estudiantes tendran la oportunidad de hacer preguntas e 

inquietudes. 

8. Imprimir los mapas conceptuales. 

9. Guardar el archivo. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 Impresora 

 Hojas para imprimir 

 

Recomendaciones: 

 Poner tiempo límite para elaborar los mapas conceptuales. 

 Los mapas conceptuales no deben ser muy extensos. 

 

Actividad: 

Lee la siguiente cita y posterior realiza un análisis: 
 

La creatividad e imaginación 
 

"La imaginación es el principio de la creación. Imaginas 
lo que deseas, persigues lo que imaginas y finalmente, 

creas lo que persigues". 
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Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Qué funciones encontramos en CmapTools? 

  

 ¿Cómo creamos un mapa conceptual? 

  

 ¿Qué te llama más la atención de este tipo de programas? 

 

 ¿Este programa te facilita el aprendizaje? 

 

 ¿Se te hace facil usar el programa… Por qué? 
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Taller N° 10 

Eplorando diferentes software libre educativos 

   

Facilitador: Docente encargado del área de informática. 

Número de Participantes: 43 estudiantes y 1 Docente 

Duración: 60 minutos  

 

Objetivos:  

 Examinar los diferente sofware libre que existen para la educación. 

 Comparar los tipos de software libre educativo y usar el que mas 

sea conveniente 

Destrezas:  

 Comunicación y participacion en la sociedad. 

 Incrementa el interés por aprender. 

 

Lugar: Se desarrolla en el salón de clases 

Fecha: 8 de Diciembre del 2016 

 

Tema: Eplorando diferentes software libre educativos 

 

 

Fuente: http://melissaeducativa.blogspot.com/ 
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Desarrollo:  

1. Esta ves el taller se realizará en el salon de clases. 

2. El docente comenzará explicando que existen diversos tipos de 

software libre educativo. 

3. Despues en el proyector dará una breve explicacion de varios 

software. 

4. Los estudiantes prestarán atención por que tal ves alguno le 

interese aprender a como usarlo y es allí donde comenzará a 

desarrollar la destreza del autoaprendisaje. 

5. Cada uno tendrá la oportunidad de expresar su punto de vista. 

6. Se despejarán dudas y preguntas. 

7. Al finalizar el docente entregará un CD con todos los software libre 

educativos que vieron en los tallers a cada uno de los estudiantes. 

 

Recursos materiales: 

 Hoja de la actividad. 

 Computadora 

 Proyector 

 CD 

 

Recomendaciones: 

 Dejar que los estudiantes expongan su punto de vista. 

 Motivar a que los estudiantes usen software libre en sus tareas. 

Actividad: 

Menciona 5 tipos de software libre educativos que recuerdes y posterior 

realiza una descripción de cada uno de ellos. 

 
1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 
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Descripción: 

          1 

  

          2 

  

          3 

  

          4 

 

          5 

 

 

 

Evaluación: 

 

Conteste las siguientes preguntas 

  

 ¿Te interesa aprender mas sobre el sofware libre educativo? 

  

 ¿Compartirias contenido de software libre con tus compañeros? 

  

 ¿Aprenderías a seguir usando software libre por tu propia cuenta? 

 

 ¿Existe un tipo de software libre para cada ambito? 

 

 ¿Por qué recomendarías usar software libre? 
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Conclusión de la Propuesta 

 

Con el desarrollo de estos talleres el estudiante comprenderá la 

importancia de la creatividad y que podemos desarrolarla a traves de los 

distintos tipos de software que exiten, tendrán la capacidad para ser 

personas innovadoras, capaces de desarrollar una idea y ejecutarla, por 

ello el taller al concluir su aplicación permite: 

 

Ser un instrumento educativo para mejorar la enseñanza del 

docente y para desarrollar el pensamiento creativo de cada uno de sus 

estudiantes. 

 

Aportar en las distintas áreas de la educación para reforzar las 

capacidades y potencialidades de cada individuo. 

 

Motivar el autoaprendizaje en los participantes a quienes va dirigido 

los talleres de Software libre educativo. 

 

Mejorar la presentación de trabajos educativos y de esta manera 

obtener mejores calificaciones. 

 

Experimentar usando distintos software libre para la adquisición de 

nuevas experiencias. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

 
 

Colegio “ Vicente Rocafuerte” 

 

Fuente: Colegio “Vicente Rocafuerte”  
Elaboración: Kleber Piza Sánchez – Suany Mendoza Medina 
 
 
 
 

Entrevista a Vicerrector Msc. Oscar Mejía Burgos 
 

 
Fuente: Colegio “Vicente Rocafuerte”  
Elaboración: Suany Mendoza Medina 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Entrevista a Vicerrector Msc. Oscar Mejía Burgos 
 

 
Fuente: Colegio “Vicente Rocafuerte”  
Elaboración: Kleber Piza Sánchez 

  

Aplicación de las encuestas a docentes y estudiantes del colegio “Vicente 

Rocafuerte” 

 

Fuente: Colegio “Vicente Rocafuerte”  
Elaboración: Suany Mendoza Medina 

 

 



 
 

 
 

 

Fuente: Colegio “Vicente Rocafuerte”  
Elaboración: Kleber Piza Sánchez 
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RESUMEN:   
La familia cumple un rol fundamental en la educación y en la sociedad, es imprescindible 
saber guiar, orientar y brindarle la confianza adecuada a los jóvenes. El presente 
proyecto de investigación acerca de la comunicación intrafamiliar en el desempeño 
escolar de los estudiantes de educación general básica de la Unidad Educativa 
Universitaria Francisco Huerta Rendón zona 8, distrito 8, provincia del Guayas, cantón 
Guayaquil, periodo lectivo 2016–2017 pretende fortalecer el vínculo comunicativo 
buscando concienciar e impulsar a padres y madres que dialoguen de manera cotidiana 
con sus hijos, responder las preguntas a sus interrogantes que muchas veces la buscan 
en terceras personas, por la falta de confianza existente desde el hogar, esto afecta de 
manera directa en su crecimiento y desenvolvimiento en el aula. Mediante la observación 
directa se puede detectar falencias existentes en los estudiantes, por ende la presente 



 
 

 
 

investigación es aplicable para el diseño de talleres basados en técnicas 
comunicacionales afectivas dirigido a los representantes legales y de esta manera 
fomentar la buena comunicación y el favorable desempeño escolar de los estudiantes, 
con esta propuesta planteada se pretende buscar una alternativa de solución a la 
problemática que existe en la institución educativa Francisco Huerta Rendón y así 
promover la adecuada comunicación intrafamiliar que le permitirá nutrir y desarrollar 
conocimientos, habilidades en el proceso escolar, también establecer criterios de valor 
que influirán en el presente y futuro académico y laboral colaborando  en la práctica 
desde el hogar. De lo anteriormente expuesto se procede al diseño de talleres basados 
en técnicas comunicacionales afectivas dirigido a los representantes legales para 
fortalecer el vínculo entre los integrantes del hogar y los docentes de la unidad educativa 
con la finalidad de buscar un mejor porvenir del estudiante.  
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ABSTRACT 
The family plays a fundamental role in education and in society, it is imperative to know 
guide, direct and provide adequate confidence to young people. This research project 
about domestic communication in the school performance of students in general 
education Basic Education Unit of the University Francisco Huerta Rendón zone 8, 8th 
district, province of Guayas, Canton Guayaquil, academic year 2016-2017 aims to 
strengthen the communication link seeking to raise awareness and encourage parents to 
engage in dialogue on a daily basis with their children, answer questions to their 
questions that often seek to third parties, lack of trust from home, it affects directly in 
growth and development in the classroom. By direct observation it can detect the 
weaknesses of students, therefore this research is applicable to design workshops based 
on emotional communication techniques aimed at the legal representatives and thus 
foster good communication and favorable school performance students with this proposal 
put forward is intended to seek an alternative solution to the problem that exists in the 
school Francisco Huerta Rendón and thus promote proper family communication that will 
allow you to nurture and develop knowledge, skills in the school process, also set criteria 
value that will influence the present and future academic and work in practice to work 
from home. From the above it is necessary to design workshops based on emotional 
communication techniques aimed at legal representatives to strengthen the link between 
household members and teachers of the educational unit in order to seek a better future 
student. 
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