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RESUMEN 
 

El proyecto educativo, tiene como tema de investigación “TIC de software 
libre en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, esta 
investigación educativa, se la realizó para conocer las causas que 
inciden en el aprendizaje y rendimiento escolar en la Unidad Educativa 
Jorge Icaza coronel. Se ejecutó una investigación bibliográfica con 
técnicas y aportes pedagógicos, con base filosófica, Psicológica, 
sociológica, tecnológica y legal que fundamenta el proyecto. El estudio 
se lo hizo, mediante las visitas realizadas a la unidad educativa, donde 
se pudo diagnosticar la problemática existente. El análisis para la 
investigación pedagógica, se realizó con la entrevista al rector, la 
encuesta a docentes y estudiantes. Se obtuvieron como resultados, baja 
calidad del pensamiento crítico de los estudiantes en la asignatura de 
Emprendimiento y gestión, por el inadecuado proceso de enseñanza que 
brinda el docente. El proyecto educativo, intenta ser una herramienta útil 
para dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias 
tecnológicas, con el propósito de generar y aumentar la calidad del 
pensamiento crítico en los estudiantes. Esta investigación, hace una 
contribución importante a la educación, porque mejorará la calidad 
educativa, donde se considera importante el diseño y aplicación software 
interactivo que genere un aprendizaje significativo integral, con técnicas 
innovadoras, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 
de la unidad educativa. 
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ABSTRACT 
 
 
The educational project has as a research theme "Free software ICT in the 
quality of critical thinking development, this educational research, was 
conducted to learn the causes that affect learning and school performance 
in the Jorge Icaza Coronel Educational Unit. A bibliographic research was 
carried out with pedagogical techniques and contributions, with a 
philosophical, psychological, sociological, technological and legal base that 
bases the project. The study was done, through visits made to the 
educational unit, where it was possible to diagnose the existing problem. 
The analysis for the pedagogical investigation, was made with the interview 
to the rector, the survey to teachers and students. The results obtained 
were: low quality of critical thinking of students in the subject of 
Entrepreneurship and Management, due to the inadequate teaching 
process provided by the teacher. The educational project tries to be a useful 
tool to make known a different model, towards new technological strategies, 
in order to generate and increase the quality of critical thinking in students. 
This research makes an important contribution to education, because it will 
improve the quality of education, where the design and application of 
interactive software that generates a significant integral learning, with 
innovative techniques, to improve the academic performance of the 
students of the educational unit is considered important.  
 
 

TIC, critical thinking, Free Software 
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INTRODUCCIÓN 
 

 La educación del siglo XXI, demanda un cambio en la preparación 

de varios ámbitos en los docentes, uno de los principales es el manejo 

de la tecnología educativa, que sirva para mejorar el pensamiento crítico 

de los estudiantes. En el Ecuador, la gestión del Ministerio de Educación 

tiene como objetivo, buscar formas para mejorar la calidad de la 

educación, que se imparte a la población en general. 

 
 
 La importancia del estudio para el buen vivir de la comunidad 

educativa, hace referencia al uso de las nuevas tecnologías en la 

educación, porque incorpora conocimientos específicos de las diferentes 

áreas curriculares y la abundante información existente para su estudio. 

Este proyecto investigativo, está estructurado en cuatro capítulos que 

contienen lo siguiente: 

 

 
Capítulo I: Se refiere al problema del estudio, que consiste en la 

influencia de las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico. Se plantea la siguiente pregunta de investigación 

¿De qué manera influye las TIC de software libre en la calidad de 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en los estudiantes de bachillerato?  

 
 
 La investigación establece como objetivo general, examinar la 

influencia de las TIC de software libre en la calidad de desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos e investigación de campo, para el diseño de un software 

interactivo, finalmente se justifica este estudio principalmente, porque 

contribuye a perfeccionar el aprendizaje de los estudiantes, a través de 

la aplicación del software interactivo. 
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Capítulo II: En este capítulo se presenta el marco teórico, con respecto 

a las variables: TIC de software libre y el desarrollo del pensamiento 

crítico. Se incluye los antecedentes del estudio de universidades 

nacionales, quienes han planteados estudios relacionados a la presente 

investigación. Posteriormente se agrega al trabajo investigativo las 

fundamentaciones epistemológicas, pedagógicas, filosófica, sociológica, 

tecnológica  y legal. 

 
 
Capítulo III: El capítulo presenta la explicación de la metodología de 

investigación, que lleva un enfoque cuantitativo. Los tipos de 

investigación usadas fueron la descriptiva, explicativa, de campo y 

bibliográfica, además hace referencia a la población y la muestra de la 

comunidad educativa. Las técnicas usadas y consideradas para el 

estudio fueron la encuesta y la entrevista. 

 
 
 La población de estudio fue de la comunidad educativa de donde 

se seleccionó una muestra de ___ directivo, ___ docentes y __ 

estudiantes. Se realiza la interpretación y análisis de los datos 

recopilados en la institución mediante el uso de la tecnología educativa, 

a través del programa Excel.  

 
 
Capítulo IV: El capítulo detalla la propuesta del trabajo educativo 

“Diseño de un Blog interactivo educativo”, la misma que es importante 

llevar a cabo, porque permite aplicar tecnología educativa en el salón de 

clases, mejorando la enseñanza aprendizaje en los estudiantes del 

bachillerato de la unidad educativa. 

 
 
 El objetivo de la propuesta es diseñar un software interactivo, que 

permita innovar y cambiar los procesos educativos, para mejorar la 

calidad en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación  
 

La implementación de las TIC como fortalecimiento en la educación 

para estimular, desarrollar destrezas y diseñar diferentes tipos de 

estrategias académicas para los estudiantes y competencias para los 

docentes sin olvidar que los mismos son migrantes y los estudiantes son 

nativos de la tecnología. El país y su educación está inmerso en las 

tecnologías y en la globalización, la misma que lleva a ser más competitivos 

y exigentes para mejorar tanto en el campo cognitivo y en el desarrollo 

académico en todos los niveles. 

 

La Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, está ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, tiene 1300 estudiantes, 30 

docentes y 1 director. En la institución el bachillerato, cuenta con 150 

estudiantes, y el primero de bachillerato con 46 estudiantes, donde se ha 

detectado un bajo nivel académico en cuanto al desarrollo del pensamiento 

crítico en esta asignatura. 

 

En la unidad educativa, se observa que los docentes en lugar de 

ampliar la utilización de los recursos tecnológicos cada uno busca la 

manera de desarrollar su clase teniendo una política de aprendizaje teórico,  

practicando así la metodología conservadora.  
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 La situación conflicto que tenemos “La influencia de las TIC de 

Software libre en el Desempeño del pensamiento crítico de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión en los estudiantes del primero de  

Bachillerato de la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres Cordero, periodo 2017 – 

2018.  

 

 Debido a la realidad del analfabetismo tecnológico, que se ha 

convertido en un elemento de discriminación entre los que tienen acceso a 

participar en la sociedad del conocimiento con uso de recursos tecnológicos 

y los que permanecen ajenos a ella, por carecer de herramientas 

necesarias, que permita brindar una educación de calidad a los estudiantes.  

  

 De acuerdo con lo dicho podemos indicar que la mayoría de los 

docentes no utilizan las herramientas TIC de una forma adecuada por lo 

que utilizan sistemas anticuados e inadecuados con metodologías teóricas 

obsoletas, el uso de las TIC origina que se utilicen nuevas pedagogías que 

harán que los estudiantes logren una mejor atención con una agradable 

forma de aprender por lo que se puede lograr mejores expectativas y así 

obtener mejores resultados.  

 

 En la unidad educativa se observa los docentes en lugar de ampliar la 

utilización de los recursos tecnológicos cada uno busca la manera de 

desarrollar su clase teniendo una política de aprendizaje teórico 

practicando así la metodología conservadora.  

 

 La carencia de docentes especializados con conocimientos en el área 

contable y de emprendimiento ha hecho que los estudiantes tengan 

dificultades en el aprendizaje significativo de dicha asignatura provocando 
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la falta de interés de concebir nuevas ideas hacia los futuros 

emprendedores.  

 

Con las observaciones realizadas en la institución, se ha llegado a 

conocer que la unidad educativa cuenta con laboratorio de computación, 

que es utilizado solo por los docentes del área de informática cuando este 

debe ser utilizado por todas las áreas,   la problemática existente en la 

enseñanza que brindan los docentes debido a la falta de capacitaciones, la 

carencia de recursos tecnológicos, que inciden de manera negativa en el 

aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Con esta problemática presentada y enunciada, se ha planteado 

como propuesta, “Diseño de un blog educativo interactivo”, dirigida a los 

docentes y estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “Jorge Icaza 

Coronel”, que servirá para obtener una mejor calidad en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes en la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

 ¿De qué manera influyen las TIC de Software libre en el Desarrollo 

del pensamiento crítico en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

los estudiantes de Primero de Bachillerato, de la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza coronel”, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Febres 

Cordero, periodo 2017 – 2018? 
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1.3. Sistematización 
  

          Es delimitado porque se ha investigado a un grupo de 46  estudiantes 

pertenecientes al nivel de primero de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Jorge Icaza Coronel”, el motivo del análisis es encontrar el fundamento de 

la profesionalización del docente en el uso de las TIC en el desempeño del 

pensamiento crítico. 

 

 Es claro observar que la implementación de las TIC como 

fortalecimiento en la educación va a estimular y desarrollar destrezas en 

los estudiantes.  

 

 Es evidente que los docentes no utilizan las TIC en el desarrollo de 

sus clases en la asignatura de emprendimiento y gestión,  siendo estas un 

buen apoyo pedagógico en cualquier área.  

 

 Es relevante porque el uso de las TIC va a desarrollar nuevos métodos 

de enseñanza que ayudan a fortalecer el aprendizaje en los estudiantes. 

 

Este estudio tiene características de originalidad en vista que en la 

actualidad la tecnología está dando pasos agigantados en las 

comunicaciones y el auge de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), que  permite el acceso al internet por diferentes 

medios o dispositivos lo que facilita su utilización.  
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo general 

  

 Analizar la influencia de las TIC de software libre en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, 

investigación de campo y análisis estadístico, para el diseño de un blog 

educativo didáctico.  

 

Objetivos específicos 

  

 Definir las TIC de software libre, mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes, padres de familia, estudiantes y 

entrevistas a Directivos.  

 

 Identificar el nivel de aprendizaje en la tecnología de los estudiantes, 

mediante un análisis estadístico  

 

 Seleccionar una herramienta TIC como apoyo en el desarrollo del 

pensamiento crítico, para diseñar un blog educativo didáctico.  
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1.5. Justificación e importancia  
 

El presente proyecto educativo, es conveniente porque pretende   fomentar 

nuevas estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de los procesos de 

aprendizaje  con nuevas actividades de estudios mediante el uso de las TIC 

de software libre en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico.  En la 

actualidad las TIC  juegan un papel  destacado en la sociedad, sobre todo 

en los niveles educativos y culturales que junto con la aparición del internet 

y la apertura a museos, lugares turísticos y bibliotecas virtuales, rompen 

barreras, se acortan distancias y permiten que las personas  se puedan 

vincular  directamente con la comunidad para  adquirir   nuevos 

conocimientos. Esta investigación beneficia a los estudiantes del primero 

de bachillerato  de la Institución educativa Jorge Icaza Coronel, permite que 

se construya nuevos aprendizajes en forma crítica y reflexiva.    Es 

imprescindible en el salón de clases integrar la tecnología, porque ayuda a 

mejorar, fortalecer, innovar el proceso de enseñanza aprendizaje,  permite 

que el  estudiante aprenda con motivación  y capte los temas de forma 

rápida,  precisa y factible. Esta investigación favorece el proceso de la 

construcción de conocimientos al introducir nuevas ideas, haciéndolas 

asequibles a la comprensión de los estudiantes para la producción de 

nuevos conocimientos científicos, tecnológicos y también en el desarrollo 

de destrezas. Contribuye a la ciencia de la educación con el diseño y 

desarrollo de un software educativo didáctico  que permite intercambiar 

información simultáneamente lo cual mejora las capacidades intelectuales 

del estudiante con un aprendizaje autónomo y el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  
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1.6. Delimitación del Problema 
 

 

Campo: Educativo 

 

 

Área: Emprendimiento y gestión  

 

 

Aspecto: Cognitivo 

 

 

Título: Las TIC de software libre en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

Propuesta: Elaboración de un blog educativo didáctico. 

 

 

Contexto:  Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel  

 

 

1.7. Premisas de la Investigación  
 

 El software libre diseña nuevas estrategias  para mejorar el 

aprendizaje. 

 

 Las TIC determinan la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes.  

  

 El Blog educativo didáctico  permite el desarrollo de habilidades 

cognitivas.  
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1.8. Operacionalización de variables 
 

Cuadro N° 1 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 

 

 

 

 

  TIC  de  

software 

libre 

Las tecnologías 

de la información 

y comunicación 

(TIC) son todos 

aquellos 

recursos, 

herramientas y 

programas que 

se utilizan para 

procesar, 

administrar y 

compartir 

información.   

 

 

 

Generalidades 

de las TIC de 

software libre 

 

 

Ámbito de las 

TIC de software 

libre 

 

TIC de software libre 

 

 

Importancia de las TIC de 

software libre 

 

 

Las TIC de software libre en 

el entorno educativo 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

critico  

 

Proceso que 

propone 

analizar, 

entender o 

evaluar la 

manera en que 

se organizan los 

conocimientos. 

 

 

Generalidades 

del desarrollo 

del pensamiento 

crítico  

 

 

Ámbito del 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico 

 

 

Pensamiento crítico 

 

 

Importancia del pensamiento 

crítico 

 

 

El rol del pensamiento crítico 

en la educación 

 

 

Métodos para fomentar  

desarrollo del pensamiento 

crítico en las instituciones 

educativas. 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Los antecedentes históricos.   
 

Los antecedentes históricos se constituyen por investigaciones 

previas relacionados con la problemática abordada, es decir, las 

investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación 

con el problema en estudio. En ese sentido, se encontraron varios estudios 

directamente relacionados con  la temática abordada en la presente 

investigación y se presentan a continuación.  

 

Parra Martínez Ivonne (2013): con su tema “Desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico” de la Universidad de Guayaquil, so 

objetivo es determinar y establecer el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes, teniendo como propuesta diseñar 

una guía con estrategias didácticas para los docentes, con la finalidad de 

mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de esta Institución.  

 

León Rodríguez Marjorie (2015): con su tema “Incidencia del uso de 

los recursos Tecnológicos del laboratorio de computación en la formación 

académica de los estudiantes” concerniente a la Universidad de Guayaquil. 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la incidencia que tienen los 

recursos tecnológicos en la formación académica de los estudiantes, y se 

concluyó que sirve para mejorar el pensamiento crítico del estudiante.  

 

 Martínez Eglé (2015) con su tema: “Comunidad virtual para 

promover el uso de las TIC’S aplicadas a la educación como una 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje, dirigida a 

los docentes de la U.E.  Don Bosco” concerniente a la Universidad de 
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Carabobo en Venezuela. Esta investigación tuvo por objeto diseñar un 

prototipo de Comunidad Virtual de Aprendizaje (CVA), para promover el uso 

de las TIC aplicadas a la educación como una herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje dirigida a los docentes de esta Unidad 

Educativa. Fue un proyecto factible elaborado bajo una investigación de 

campo e investigación documental  de tipo descriptivo. Los resultados 

determinaron que la mayoría de los profesores necesitan un  espacio en la 

web donde puedan actualizarse con las TIC como herramienta de 

aprendizaje, discutir temáticas de interés académico con los compañeros y 

profesores e interrelacionar tanto a nivel social como académico. 

 

Aponte Rossana (2014) con su trabajo de grado titulado “Las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las prácticas de 

lectura en estudiantes de educación media general” concerniente a la 

Universidad de Carabobo en Venezuela. Este estudio tuvo como propósito  

describir las prácticas de lectura vinculadas con el uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en los estudiantes de Educación 

media general. Se enmarcó bajo el paradigma postpositivista propio del 

enfoque cualitativo y el método de estudio de casos ya que se realizó un 

estudio profundo y exhaustivo del objeto de investigación. Los hallazgos 

reafirman que en las prácticas de lectura llevadas a cabo, son los 

informantes quienes dan significado al texto en el proceso de unir los 

distintos enlaces e hipervínculos, las intenciones y los objetivos de su 

lectura. Se sugiere, aprovechar las TIC en la promoción de prácticas de 

lectura más creativas y motivadoras para los estudiantes, tomando en 

cuenta la complejidad de las interacciones entre los procesos cognitivos 

implicados y la información que proporciona el texto. 

 

Galíndez Iván (2015) con su investigación titulada: “Programa 

didáctico basado en el cuento para el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes que cursan la asignatura de castellano y literatura” 

concerniente a la Universidad de Carabobo. El propósito de este estudio 
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proponer un programa didáctico basado en el cuento para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes que cursan la asignatura Castellano 

y Literatura en la Unidad Educativa Nacional “Carlos Ramón Aponte”, Santa 

Cruz, Estado Aragua. Este estudio concluyó que si se educa a los 

estudiantes en la lectura crítica de cuentos se estará desarrollando en éstos 

un pensamiento crítico que lo preparará para incursionar en el vasto mundo 

del conocimiento, y participar con plena libertad y autonomía en el quehacer 

de la ciudadanía. 

 

 

Gutiérrez Ana (2015) en su trabajo de grado titulado: “la práctica 

pedagógica en la formación del pensamiento crítico y creativo del alumno 

de la segunda etapa de educación básica” concerniente a la Universidad 

de Carabobo. La investigación se realizó con el propósito fundamental de 

analizar la práctica pedagógica en la formación del pensamiento crítico y 

creativo de un grupo de estudiantes  de la Unidad Educativa “Lisandro 

Ramírez” Valencia Edo. Carabobo. La metodología se encuentra 

enmarcada en una investigación cuantitativa de nivel explicativo y por su 

naturaleza, se orientó hacia la incorporación de un diseño de campo no 

experimental. Se concluyó que, existe una tendencia baja por parte de los 

docentes en desempeñar la práctica pedagógica, en función de favorecer 

procesos de enseñanza, como el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, siendo esencial para la 

formación del aprendizaje significativo.  
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2.2. Marco conceptual   
 

Pensamiento Crítico  
 

El pensar forma parte de nuestra naturaleza como seres humanos. 

Pensar de manera crítica, no es a lo que nosotros llamamos criticar a los 

demás y a las opiniones que puedan aportar, es todo lo contrario. El 

pensamiento crítico según Martín (2013) “es ir más allá de cualquier tema 

de manera tal que se logre mejorar la calidad de lo que se está pensando, 

es decir, que se realicen preguntas con claridad, que se evalúen y luego se 

interpretan todas esas ideas que se van desplegando”.  

 

Es de gran importancia tomar en cuenta este pensamiento crítico en 

la labor educativa, debido a que beneficia tanto a los docentes como los 

alumnos. Así lo resalta Darling (2014). “Si se animara a los estudiantes a 

pensar por su propia cuenta, a analizar una situación y a considerar 

diferentes alternativas, estaríamos en una posición mucho más correcta 

que cuando se parte del supuesto de que “esto es lo único que se debe 

hacer en esta situación”. (pág. 125) Por razones operativas, es bueno 

suponer que siempre se puede indagar otras vías, no necesariamente se 

debe seguir una dirección específica para conseguir un resultado.  

 

Por esta razón, para efectuar un pensamiento crítico es 

imprescindible que se tenga la mente abierta para poderse comunicar con 

otras personas y escuchar lo que expresan al respecto González (2006), 

resalta lo siguiente:  

No es solo pensar, es todo un proceso de razonamiento que nos lleva 

incluso a solucionar problemas identificando siempre nuestro punto de 

vista y siendo parcial al escuchar los demás puntos de vistas. 

Necesitamos de datos y de informaciones, tanto parecida a las nuestras 

como contrarias, para poder llegar a una conclusión final. (p. 1)  

 



 

 

13 

 

Es fundamental que se desarrolle el pensamiento crítico, el cual a 

través del crecimiento intelectual se va mermando frente a ciertos 

estándares de educación, tanto en la familia como en el aula de clases. Hoy 

en día es cuando se hace cada vez más necesario que los jóvenes empleen 

un pensamiento crítico en su quehacer cotidiano. De esta manera González 

(2006), expone:  

El desarrollo del pensamiento crítico con lleva, como la mayoría 

de las cosas, la práctica regular para lograrlo. Este pensamiento 

es posible utilizarlo en todas las disciplinas del saber, adicional a 

que mejora el proceso de aprendizaje del estudiante. No permite 

el egocentrismo, ya que deberemos abrir nuestra mente a un 

mundo lleno de buenas ideas que no las sabremos a menos que 

seamos capaces de aceptar que otros pueden pensar igual que 

nosotros o no y que no por ello no tengan la razón. (pág. 1)  

 

Por otra parte, Martín (2013) expresa que la criticidad “puede definirse 

como la tendencia fundamental del hombre a buscar la verdad, y el 

pensamiento crítico como el pensar claro, sistemático y ordenado, 

orientado hacia esta búsqueda. La criticidad como dinamismo y 

potencialidad; el pensamiento crítico como ejercicio o acto de esa 

potencialidad”. (pág. 21)  

 

El pensamiento crítico, según Lippman (citado por Martín 2013), tiene tres 

características fundamentales:  

• Es autocorrectivo, es decir, es capaz de ir descubriendo sus propias 

deficiencias y corrigiendo sus procesos.  

• Es sensible al contexto; por tanto, sabe discernir cómo y en qué 

momento expresar sus juicios para que sean realmente útiles en el 

contexto en el que afirman.  

• Se refiere a un parámetro, es decir, es claro en cuanto a los marcos 

de referencia, los alcances y limitaciones del juicio afirmado.  
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De manera que, cuando mejor se manifiesten esas tres cualidades en 

el pensar de los alumnos, mayor será el logro de los objetivos del proceso. 

Siguiendo el orden de las características, se puede establecer que cuando 

un alumno es capaz de reconocer el error y autocorregirlo, muestra 

sensibilidad al contexto en el que afirma sus juicios y clarifica los 

parámetros en los que se enmarca sus afirmaciones; de esta manera, es 

válido reconocer que el estudiante está en el proceso de auto apropiación 

que facilita pensar críticamente. Este proceso es inagotable, pero en él se 

van manifestando claramente avances en la profundidad y certeza del 

camino en busca de conocer y afirmar la verdad.  

 

El aprendizaje como Procesamiento de la Información de Gagné 
  

 En la actualidad se considera a esta teoría como una de las que 

mejor aborda la elaboración de software educativo, porque asume al 

aprendizaje como un proceso que genera un cambio en las capacidades 

del individuo, lo cual se traducirá en un desarrollo orgánico mediante la 

interacción del individuo con su entorno. 

 

 En ese sentido, esta teoría de procesamiento de la información de 

Gagné propone una serie de eventos que deben ser planificados dentro de 

una situación educativa por parte del docente, con la finalidad de influir en 

los resultados que son aprendidos, retenidos y transferidos. 

 

 En consecuencia, la teoría propone tres dimensiones dentro del 

enfoque del procesamiento de la información: 

• Los procesos y condiciones internas inherentes al aprendiz 

involucrado en el aprendizaje, la retención y la transferencia. 

• La secuencia de transformaciones producidas por condiciones 

externas desencadenadas por los procesos anteriores. 

• Los resultados del proceso de aprendizaje derivados de las 

actuaciones humanas. 
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Por ello, Gagné, se sitúa en la corriente cognitiva, pues elabora su teoría 

basado en elementos de otras teorías, autores como Urbina (2006) 

destaca: 

• Conductismo: especialmente de Skinner, de esta postura asume los 

refuerzos y el análisis de tareas. 

• Constructivismo: toma de Ausubel el aprendizaje significativo y la 

motivación intrínseca. 

• Teorías del procesamiento de la información: incorpora el esquema 

explicativo básico sobre las condiciones internas (p. 346) 

 

Es así, que Gagné elabora un esquema de las distintas fases en el proceso 

de aprendizaje, tomando en cuenta que las actividades internas que el ser 

humano realiza tienen una estrecha relación con condiciones y actividades 

externas planificadas a través de los diversos diseños de enseñanza, 

permitirán que se produzcan en el individuo determinados aprendizajes. 

Las fases que se dan según Gagné son: motivación, comprensión, 

adquisición, retención, recuerdo, generalización, ejecución y 

realimentación. 

 

 Las condiciones externas se pueden definir como aquellos eventos 

de la instrucción que permiten que se produzca un proceso de aprendizaje, 

en otras palabras es la acción que ejerce el medio sobre el sujeto. Es así, 

como la finalidad de un diseño instruccional radica en hacer que las 

condiciones externas sean lo más favorable para lograr una situación de 

aprendizaje deseada. Estos diseños permiten organizar condiciones 

externas para alcanzar un determinado resultado de aprendizaje, a través 

del estudio de técnicas, métodos, instrumentos y recursos, es decir, mejorar 

la motivación del estudiante, su atención su adquisición, su retención entre 

otras cualidades internas del individuo. 

 De acuerdo a los resultados de aprendizaje que se deseen alcanzar 

se organizarán las condiciones externas, dependiendo del tipo de 
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aprendizaje a realizar, se requerirán diferentes tipos de capacidades: 

habilidades intelectuales, información verbal, estrategias cognitivas, 

actitudes o destrezas motoras. Así mismo, la teoría de Gagné ofrece un 

esquema general que puede ser utilizado por los docentes como una guía 

para la elaboración de sus propios diseños de enseñanzas, adecuándolos 

a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

 

La Teoría de Gagné y su aplicabilidad en el diseño de software 
 

 Los aportes de Gagné supusieron una alternativa al modelo 

conductista para el diseño de programas, centrándose más en los procesos 

de aprendizaje. Desde el punto de vista cognitivo este modelo es muy 

importante en el diseño de software educativo para ser usado como un 

recurso en los procesos de formación. 

 

 Esta teoría ha servido como base para diseñar un modelo de 

formación en los cursos de desarrollo de programas educativos. Dicho de 

otro modo, la ventaja de su teoría es la de proporcionar pautas muy 

concretas y específicas de fácil aplicación, la teoría de Gagné proporciona 

unas pautas de trabajo para la selección y ordenación de los contenidos y 

las estrategias de enseñanza, siendo así de gran utilidad para los 

diseñadores, docentes y programadores de software educativo. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 

Las Tecnologías de Comunicación e Información, son definidas por Rosario 

(2015) como: “Un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de información, en forma de voz, imágenes, videos, sonidos, 

animación y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica, o 

electromagnética” (p. 3). Esta definición permite incluir en las TIC, tanto las 

tecnologías actuales como internet, correo electrónico, multimedia, realidad 
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virtual, videoconferencia, etc., como las que puedan ir apareciendo en el 

futuro.  

La llegada de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al sector 

educativo viene enmarcada por una situación de cambios en los modelos 

educativos, en los usuarios de la formación, en los escenarios donde ocurre 

el aprendizaje que no pueden ser considerados al margen de los cambios 

que se desarrollan en la sociedad relacionados con la innovación 

tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y con una nueva 

concepción de las relaciones tecnología-sociedad que determinan las 

relaciones tecnología-educación, innovación tecnológica, tendencia a la 

universalización y globalización, cambios en las relaciones sociales y 

nuevas concepciones de las relaciones tecnología – sociedad y tecnología 

– educación. 

 

La incorporación de las TIC en las instituciones de educativas facilitan el 

acceso al conocimiento y a nuevas formas de comunicación y aprendizaje, 

facilitando el desarrollo de las habilidades y las actitudes (competencias) 

en los estudiantes ante los requerimientos de una sociedad y un mercado 

de trabajo nacional e internacional cada vez más demandante y 

competitivo.  

 

Las TIC permiten la introducción de las redes en la enseñanza escolar, lo 

cual provoca el surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje, basado en 

amplitud de escenarios con las siguientes características: Interactividad, 

multimedia, costo razonable, publicación electrónica, autonomía en el 

proceso y ritmo de aprendizaje, aprendizaje colaborativo y participativo así 

como enseñanza multicanal, que permite acceder a una enseñanza y 

aprendizaje de calidad en escenarios multiculturales y con profesores 

internacionales.  

 

Pero para poder usar las tecnologías hay que formar, en especial, a los 

educadores quienes tienen la tarea de formar a los futuros ciudadanos. A 
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pesar de que la utilidad de las TIC ha sido reconocida, aún muchos 

docentes permanecen ajenos a tales necesidades. Ciertamente, existe una 

clara deficiencia de personal cualificado y un reducido número de 

programas, productos y servicios multimedia educativos para la formación 

y educación.  

 

El Software Educativo 
 

 Se considera software educativo a los programas de computación 

que han sido elaborados con la finalidad de ser utilizados en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. Sus características principales son: la 

facilidad de manejo, interactividad y la posibilidad de hacer más ameno y 

fácil el proceso educativo para los estudiantes teniendo al recurso 

multimedia como la herramienta fundamental. 

 

 En la actualidad existen muchos tipos de software educativo, entre 

los más utilizados se encuentran los tutoriales, que son aquellos que 

mediante la realización de determinadas actividades previstas de 

antemano, permiten que los estudiantes pongan en práctica determinadas 

competencias o aprendan y refuercen sus conocimientos y habilidades. En 

segundo lugar están las bases de datos, estos proporcionan datos 

organizados en un entorno estático, según determinados criterios y facilitan 

su exploración y consulta selectiva. En tercer lugar se ubican los 

simuladores, los cuales presentan un entorno dinámico que facilitan la 

exploración y modificación por parte de los estudiantes, con modelo se 

pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos.  

 

En cuarto lugar están los constructores, estos son programas que tienen 

un entorno programable, facilitando a los estudiantes unos elementos 

simples con los cuales se pueden elaborar elementos más complejos, de 

esta forma se potencia el aprendizaje heurístico y de acuerdo a los 

constructivistas, permite a los estudiantes la construcción de su propio 

aprendizaje. Finalmente, los programas herramientas, que son programas 
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que proporcionan un entorno instrumental con el cual se facilita la 

realización de ciertos trabajos generales de tratamiento de la información: 

escribir, organizar, calcular, dibujar, transmitir y captar datos. 

 

En cuanto a las funciones del software educativo, se puede afirmar que 

estas van a estar determinadas por la forma en la cual es utilizada por el 

docente, por ello se pueden mencionar: 

• Función informativa: a través de estos programas se presentan 

contenidos estructurados sobre la realidad a los estudiantes. 

• Función motivadora: la mayoría de los estudiantes son atraídos por 

el software educativo, porque incluyen elementos que logran 

mantener su interés y los focalizan en los aspectos más importantes 

de las actividades. 

• Función evaluadora: se pueden diseñar evaluaciones por la 

interactividad que proporciona esta herramienta, lo cual permite 

obtener respuestas y acciones inmediatas por parte de los 

estudiantes. 

• Función investigadora: los programas no directivos como las base 

de datos, simuladores y programas constructores, permiten al 

estudiante buscar determinadas informaciones y cambiar los valores 

de las variables de un sistema. 

• Función expresiva: a través del software los estudiantes se expresan 

y comunican con el ordenador y con otros compañeros a través de 

las actividades del programa, especialmente cuando se usan 

lenguajes de programación, procesadores de textos, editores 

gráficos, entre otros. 
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El Blog como herramienta Educativa  
 

Un blog, o en español una bitácora, es un espacio web habitualmente 

actualizado, que recopila ordenadamente textos o artículos de uno o varios 

autores, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente. El término blog proviene de las palabras Web y log 

('log' en inglés = diario), el término bitácora, en referencia a los antiguos 

cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el 

autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado 

en Internet.  

 

El método de publicación que usan los blogs se ha vuelto tan popular que 

se usan en muchas comunidades, no sólo para manejo de noticias donde  

participan varios autores llenando la comunidad de artículos utilizando los 

foros como recurso. El modelo hipertextual de los blogs, está tomando auge 

en el mundo entero, debido a que se une con el avance de la telefonía móvil 

con acceso a internet y la expansión de la cobertura de redes de internet, 

que integran dispositivos de audio, fotografía y video digital, y en el ámbito 

de la educación, esta capacidad resulta muy atractiva para la elaboración 

y distribución de materiales educativos.  

 

Algunas características técnicas de los blogs son: permite comentarios, 

enlaces, inserción por HTML, videos, fotos, audio, edición rápida, 

administradores y seguidores, y otras que permiten una interfaz eficiente y 

fácil de manejar, por otro lado cuenta con características sociales como: 

comentarios sobre cada publicación, comunicación directa, compartir 

información, soporte gratuito, alto alcance internacional, interactividad, 

conectivismo.  

 

Además, los blogs en línea tienen un gran potencial como herramienta en 

el ambiente de la enseñanza, estos se pueden adecuar a cualquier 
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asignatura, nivel educativo y metodología del docente, donde las 

características ajustadas del formato blog benefician su utilización en 

procesos de enseñanza y aprendizaje  en una pedagogía constructivista y 

de acuerdo con las necesidades educativas de la colectividad.  

 

Es por ello, y dadas las necesidades, que se encuentra el edublog, término 

que nace de la unión de educación y blog, donde podríamos concebir que 

son aquellos  que tiene como meta principal, apoyar un proceso de 

enseñanza y aprendizaje en un contexto educativo de manera virtual, en 

concordancia los define Sáez (2015) “una conversación interactiva durante 

un viaje por el conocimiento”. (p.64). En consecución, el weblog es un canal 

idóneo para coordinar proyectos de investigación en línea, a través de las 

acciones propias como son: la búsqueda, la lectura, la selección y análisis 

de un texto, los estudiantes se inician en un proceso en el que 

continuamente se van haciendo especialistas en una materia y pueden 

quizás llegar a convertirse en fuente de información y referencia para otros 

blogs similares.  

 

En ese mismo orden de ideas, los  edublogs asisten otros aprendizajes que, 

en oportunidades, están inmersos  en la planificación de los grandes 

objetivos educativos. Los edublogs, son prestos para “la socialización entre 

profesores y estudiantes en un espacio más horizontal e informal que el 

ambiente presencial, además los estudiantes mejoran técnicas de escritura 

y concentran su esfuerzo en la narración, dando más importancia al 

contenido que a la forma” Huffaker (2014).  

 

Finalmente, se hace necesario que este enfoque sea reforzado por las 

instituciones educativas, para difundir la investigación en otras y mejores 

didácticas que beneficien el aprendizaje con y sobre blogs, como una vía 

de reflexión y satisfacción a las necesidades de la sociedad que viene. Esta 

herramienta tecnológica, que está siendo implementada cada con más 
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auge, está favoreciendo los ambientes de aprendizajes de manera 

dinámica, experimentando sobre nuevos modelos de educación. 

 

Fundamentación Epistemológica 
 

  El estudio de la epistemología como ciencia que estudia el 

conocimiento es de suma importancia durante el desarrollo de esta 

investigación educativa en torno a los principios que rigen las TIC que 

ponen a disposición una gran variedad de recursos interactivos que 

retroalimentan produciendo cambios en la manera de educarse y aprender. 

 

           Al hablar de educación y TIC actualmente ya no implica integrar, ya 

que forman parte del proceso enseñanza aprendizaje formal,  el cual se ha 

convertido en el  entorno de los estudiantes. En la práctica educativa no 

todos los docentes están orientados a educar a esta nueva generación que 

compite digitalmente, de ahí autores como Carrera y Coiduras (2012) nos 

exponen  algunos aspectos necesarios para el docente en relación a la 

competencia digital, hace referencia a la necesidad de tener un profundo 

conocimiento sobre dispositivos y herramientas informáticas para el diseño 

de actividades de aprendizaje y evaluaciones que incorporen las TIC, las 

cuales van a potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes.   

         

           Alfaro Rosalinda (2016) indica: “El pensamiento crítico es muy 

complejo que cambia según el contexto (las circunstancias)”. (p.5). Por tal 

motivo su desarrollo depende mucho de los recursos que se utilicen. El 

pensamiento crítico exige personalizar la información, es decir analizarla no 

memorizarla, cuando un estudiante expresa con sus propias palabras algo 

aprendido tendrá un razonamiento, las innovaciones tecnológicas 

incentivan a mejoran el razonamiento en los procesos educativos y el éxito 

de los estudiantes depende mucho de la capacidad innovadora. 



 

 

23 

 

 

            

Fundamentación Pedagógica 
 

           Una de las teorías de aprendizaje sostiene que el conocimiento no 

se descubre, se construye a través de la información que se recibe, de ahí 

la importancia de hacerlo participe al estudiante activamente en este 

proceso y con el apoyo de las TIC en la educación dentro del aula, estas 

serán claves para la eficaz construcción de nuevos conocimientos.  

 

           Rodríguez, M. (2015) indica: “Como parte del constructivismo se 

hace presente lo pedagógico y filosófico con la finalidad de dar a conocer 

fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual” (p.6). Los 

educandos deben aprender a; analizar, resumir, deducir, crear, elaborar, 

innovar siendo este el principal actor en la educación y es de vital 

importancia fortalecer el paradigma constructivista que impulsa el 

desarrollo del pensamiento crítico. Hay autores que indican la diferencia 

entre el pensamiento y el pensamiento crítico.  

 

           Alfaro Rosalinda (2016) aclara: “Pensar se refiere a cualquier 

actividad mental, en cambio el pensamiento crítico es una actividad 

controlada y consciente, que utiliza estrategias bien razonadas para 

obtener los resultados que se necesitan”. (p.5). Uno de los sinónimos del 

pensamiento crítico es el razonamiento,  este necesita mucha atención y 

motivación. 

 

          Mediante esta investigación se pretende  impulsar el uso de las TIC 

en el proceso enseñanza aprendizaje, siendo estas cada vez más 

amigables, accesibles y adaptables en todo tipo de software, creando 

cambios pedagógicos en la enseñanza tradicional hacia un aprendizaje 

constructivista que permita formar estudiantes críticos, creativos e 

innovadores.  
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Fundamentación Sociológica 
 

          La sociología  ayuda,  a entender la  influencia del entorno social en 

los medios educativos, y las TIC han generado un cambio social importante 

en la vida moderna, de tal forma, que es inconcebible considerar la vida sin 

las tecnologías. El Impacto de las TIC en la sociedad sobre todo en el 

ámbito personal ha generado cambios, la comunidad se ha virtualizado,  de 

manera integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad.  

 

          Los avances de la ciencia y la tecnología, demandan nuevas formas 

de enseñar, por eso la educación busca nuevas técnicas  que se ajusten  a 

las necesidades actuales para potenciar la enseñanza aprendizaje en los 

educandos.  

 

Fernández Inmaculada (2016) indica:  

La incorporación de las TIC en la sociedad y en especial en el 

ámbito de la educación ha ido adquiriendo una creciente 

importancia y ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 

años, tanto que la utilización de las tecnologías en el aula pasará 

de ser una posibilidad a erigirse como una necesidad y como una 

herramienta de trabajo básica para el profesorado y el alumnado. 

(p.1).  

 

          La aparición del internet  en nuestro entorno ha permitido un cambio 

profundo en la sociedad, si queremos que nuestra sociedad no solo sea de 

la información, sino también del conocimiento, esta  debe ajustarse a las 

necesidades de este cambio y junto con la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza aprendizaje en las Instituciones educativas 

potenciar la educación, la cual no se debe limitar solo a adquirir 

conocimientos, debe utilizarse para fortalecer también destrezas.  
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Fundamentación Tecnológica 
 

          Las nuevas tecnologías y la comunicación abrieron paso al avance 

tecnológico acelerado en el siglo actual, esto permite multiplicar y potenciar 

la enseñanza en el entorno educativo.  

 

           A esto surgen las interrogantes; ¿Qué son las Tecnologías de la 

Información y Comunicación? Para dar un concepto o una definición de las 

TIC haremos un repaso de que es la Tecnología, la información y la 

comunicación.  

       

          Tecnología: Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas 

que aplicados de forma lógica y ordenada, permite a un individuo 

transformar su entorno material para satisfacer sus necesidades.  

          Información: Es el conjunto de datos, ya procesados y ordenados 

para su comprensión, que aportan nuevos conocimientos a un individuo.  

          Comunicación: Es el proceso de transmisión y recepción de ideas, 

información y mensajes.  

 

          Con esta aclaración podemos hacer la siguiente definición: Se 

entiende por Tecnologías de la Información y Comunicación como el 

conjunto de tecnologías que permite transmitir, transformar, aplicar nuevos 

conocimientos a un individuo de manera lógica y ordenada para satisfacer 

sus necesidades.  

 

          En la Educación las TIC son medios e instrumentos que facilitan el 

aprendizaje, el uso de las TIC en la educación puede lograr incitar el interés 

en los estudiantes y docentes por la investigación, viabilizando el 

mejoramiento de habilidades creativas, comunicativas y colaborativas 

propiciando el desarrollo integral de los individuos.  
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2.3. Marco Contextual   
 

La computadora se convierte en una poderosa y versátil herramienta que 

transforma a los estudiantes, de receptores pasivos de la información en 

participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que 

desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente 

distintos tipos de información, personalizando la educación, al permitir a 

cada estudiante avanzar según su propia capacidad. No obstante, la mera 

aplicación de la computadora en la educación no asegura la formación de 

mejores alumnos y futuros ciudadanos, si entre otros requisitos dichos 

procesos no van guiados y acompañados por el docente.  

 

El profesor debe seleccionar criteriosamente el material a estudiar a través 

del computador; será necesario que establezca una metodología de 

estudio, de aprendizaje y evaluación, que no convierta por ejemplo a la 

información brindada a través de un CD-ROM en un simple libro animado, 

en el que el estudiante consuma grandes cantidades de información que 

no aporten demasiado a su formación personal. Por sobre todo el docente 

tendrá la precaución no sólo de examinar cuidadosamente los contenidos 

de cada material a utilizar para detectar posibles errores, omisiones, ideas 

o conceptos equívocos, sino que también deberá fomentar entre los 

alumnos una actitud de atento juicio crítico frente a ello, haciendo de la 

herramienta de software educativo un instrumento verdadero para la 

formación del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Es importante resaltar, que la educación en general y el uso de las TIC en 

la educación, carecen aún de estima en influyentes núcleos de la población, 

creándose entonces serios problemas educativos que resultan difíciles de 

resolver y que finalmente condicionan el desarrollo global de la sociedad. 

La mejora del aprendizaje resulta ser uno de los anhelos más importante 

de todos los docentes; de allí que la enseñanza individualizada y el 
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aumento de productividad de los mismos son los problemas críticos que se 

plantean en educación; el aprendizaje se logra mejor cuando es activo, es 

decir cuando cada estudiante crea sus conocimientos en un ambiente 

dinámico de descubrimiento.  

 

La clase sin motivación  y la metodología empleada en la actualidad, son 

factores que conducen fundamentalmente a un aprendizaje pasivo. Dado 

que la adquisición de los conocimientos no es activa para la mayoría de los 

estudiantes. En este marco, la nueva tecnología interactiva, fruto de la 

asociación de la informática, las comunicaciones, la robótica y el manejo 

de las imágenes, revoluciona  el aprendizaje resolviendo dichos 

interrogantes, los que en la actualidad limitan la evolución del sistema 

educativo. El componente principal para el progreso será el desarrollo de 

cursos y de currículos de estudio enteramente nuevos que contribuyan con 

la formación integral del estudiante como ciudadano que utiliza el 

pensamiento crítico como eje fundamental de su formación. 

 

Todo proyecto de software educativo deberá entonces tener en 

consideración que lo más importante de la educación no consiste en instruir 

sobre diversos temas, lo cual es siempre necesario, sino en transmitir y 

hacer encarnar en la conducta de los estudiantes los valores y creencias 

que dan sustento al estilo de vida que ha elegido la sociedad para lograr su 

vigencia. La computadora es entonces una herramienta, un medio didáctico 

eficaz que sirve como instrumento para formar personas libres y solidarias, 

amantes de la verdad y la justicia.  
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2.4. Marco Legal   
 

El marco jurídico que sustenta la presente investigación se ubica 

principalmente en la Constitución de la República del Ecuador del año 

2008, en los siguientes artículos: 

 

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

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

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

igualdad y de la inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

 Con este mandato constitucional la educación es asumida por las 

instituciones del Estado como un área fundamental para el desarrollo 

integral de la nación, por ello el gobierno debe tomar las medidas 

presupuestarias necesarias para invertir y dotar al sistema escolar de los 

medios necesarios para garantizar la inclusión de todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos sin ningún tipo de discriminación. 

 

Art. 80: El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y a 

satisfacer las necesidades básicas de la población. Garantizará la libertad 

de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo. 

 

 Con este artículo del acuerdo social ecuatoriano, el Estado asume el 

compromiso de promover el uso de las herramientas tecnológicas de la 

comunicación y la información en las instituciones educativas con el fin de 

dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para adaptarse a 

las necesidades laborales del mercado global. Así mismo, se valora todos 

los conocimientos ancestrales de la sociedad ecuatoriana y se establecen 
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mecanismos legales para la convivencia entre esta y los nuevos 

conocimientos científicos. 

 

Art. 347: Enumera las siguientes obligaciones del Estado en materia 

educativa: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

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

la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

  

           El espíritu del constituyente en este artículo, es obligar al Estado a 

realizar los esfuerzos presupuestarios necesarios para construir y mantener 

una infraestructura escolar de calidad, la cual deberá estar dotada del 

mobiliario necesario y con los equipos tecnológicos necesarios para ofrecer 

a los ciudadanos una educación que erradique todas las formas de 

analfabetismos a través de la incorporación de las TIC al proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

          Art.  348: La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan 

con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, 

rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las 
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instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán 

fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 

 Este postulado constitucional establece los principios de equidad 

social, poblacional y territorial para la planificación de la inversión en 

materia de educación, con la finalidad de garantizar la obligatoriedad e 

igualdad en las oportunidades de acceso a la educación de los 

ecuatorianos, sobre todo a los que viven en condiciones de vulnerabilidad 

social.  

 

          Art.  349: El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

 Los docentes juegan un papel fundamental en el desarrollo de las 

actividades educativas y en el cumplimientos de los mandatos 

constitucionales en materia social, por ello es necesario garantizar que 

quienes están al frente de las aulas de clases sean los más idóneos para 

realizar esta noble labor, así mismo, se deben desarrollar planes de 

formación permanente para que estén actualizados de las últimas 

tendencias educativas mundiales y también es necesarios crear incentivos 

salariales y mejoras a las condiciones laborales para que mantengan la 

motivación y desempeñen mejor su misión. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. Diseño de la Investigación  
 

La presente investigación se desarrolla en la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza Coronel” de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el 

sector suroeste cuya dirección es calle 24 y callejón Q, con los estudiantes 

del primero de bachillerato, desarrollado en su primera fase con un trabajo 

de campo en el cual se involucraron los directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 
 

        La investigación fue realizada con el fin de diagnosticar las 

dificultades que presentan la gran mayoría de estudiantes en la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión, para luego diseñar la propuesta de un 

software educativo didáctico para mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes.   

  

 De esta manera la presente investigación  se enmarca dentro del 

paradigma cualitativo y cuantitativo. 

 

          Cualitativa: Esta investigación se realizó con el fin de establecer la 

relación existente entre las variables que son objeto de estudio y sobre las 

cuales se elabora la propuesta de solución de la problemática, que permitió 

el desarrollo de este trabajo.  
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          Cuantitativa: En este trabajo  se analizan los datos obtenidos de la 

aplicación de una encuesta a estudiantes, representantes legales y 

docentes de la asignatura Emprendimiento y Gestión de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”, con datos expresados de manera 

estadística.  

 

3.3. Tipos de investigación 
 

 En el marco de la investigación, se considera abordarlo de acuerdo 

a dos tipos: investigación explicativa, de campo y bibliográfica. 

 

Investigación explicativa 
 

Este tipo de investigación se desarrolla cuando el tema es novedoso y se 

persigue formular y comprobar hipótesis, de acuerdo a: 

 

 Sotomayor (2015)  “Esta investigación pretenden darnos una visión general 

de tipo interpretativa, respecto a una determinada realidad, donde la clase 

de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones 

donde hay poca información” (p.43). El autor confirma que los datos 

permiten tener una visión completa  del fenómeno estudiado, así como la 

visión completa del contexto en el cual se desarrollan los hechos 

estudiados.  

 

 Este tipo de investigación es útil en el campo educativo y en especial 

para esta que se desarrolla en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel” 

para la implementación de las TIC de software interactivo para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura emprendimiento 

y gestión. 
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Investigación de campo 
 

Esta es un tipo de investigación que se fundamenta en el desarrollo 

de sus actividades directamente en la realidad estudiada, lo cual permite 

tener una visión concreta sobre las condiciones en que se desarrollan los 

hechos. Al respecto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

(UPEL 2003), señala:  

Se entiende como investigación de campo, el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito 

bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques 

de investigación conocidos o en desarrollo. (p.14), 

 

Este ejercicio directo del investigador sobre la realidad permite 

develar los códigos, valores y elementos que intervienen en el fenómeno 

estudiado, en el área educativa es un tipo de investigación muy utilizado 

porque la escuela es un espacio ideal para el desarrollo de esta 

metodología.  

 

Investigación bibliográfica 
 

Este tipo de investigación se desarrolla en función de fuentes 

primarias y secundarias de autores que previamente han escrito o 

investigado sobre la temática desarrollada. En ese sentido, afirma: 

 

 Villanueva (2015) “Es aquella que nos posibilita la obtención de datos a 

través de utilización de internet, periódicos, reportajes, revistas, resultados 

de otras investigaciones, encuestas, etc.” (p.57). El  autor menciona varias 

fuentes de obtención de información  en el caso específico de esta 

investigación permite obtener muchos datos sobre las TIC de software libre 

en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del primero de 
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bachillerato de la asignatura Emprendimiento y Gestión de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”.  

3.4. Métodos de la investigación  
 

         El método empleado en esta investigación se basó en datos reales, 

con los cuales  se tomó   los resultados de un grupo de estudiantes de la 

Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel, para lo cual se utilizó el método 

inductivo – deductivo.  

 

  En ese sentido el método inductivo,  Rodríguez (2015) comenta: “Este 

método va de lo particular a lo general, porque la investigación le induce a 

sacar conclusiones” (p.48). Desde la muestra tomada se puede generalizar 

las conclusiones a la población y poder diseñar un  software libre para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la asignatura 

emprendimiento y gestión.  

 

 Método deductivo en una estrategia que permite deducir conclusiones, 

lo cual nos va ayudar a realizar un análisis de la muestra tomada.  

 

Método analítico  permite realizar un ejercicio de reflexión para 

entender la información y los resultados obtenidos sobre el fenómeno 

estudiado. En ese sentido Valverde (2013) afirma: “El método analítico, es 

un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos” (p.37). Sobre los datos obtenidos 

por la técnica y el instrumento utilizados se va a realizar el análisis necesario 

para obtener las conclusiones y recomendaciones respectivas, así como los 

elementos necesarios para desarrollar la solución. 
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3.5. Técnicas de investigación  
 

La encuesta es una técnica que se empleó y  permite obtener 

información de los actores de la investigación a través de efectuar una serie 

de preguntas dirigidas con esta finalidad. Según Jiménez (2015) “Es un 

conjunto de preguntas tipificadas, donde provee una serie de instrumentos 

probados para evaluar el aprendizaje en su entorno, donde los docentes 

pueden utilizar este módulo para aprender sobre sus estudiantes y 

reflexionar sobre su práctica educativa” (p.36). Es una técnica que aplica 

perfectamente con la investigación en desarrollo porque permite obtener 

una visión clara sobre la problemática estudiada. 

 

         La encuesta está formada por diez preguntas con opciones de 

respuestas, con el fin de facilitar la veracidad y precisión de la información. 

Se procedió a elaborar las encuestas a los docentes, representantes legales 

y estudiantes, para obtener la información del estudio. Las encuestas 

utilizan la siguiente Escala de Likert, Se realiza el análisis a los resultados 

obtenidos, de manera manual y con la ayuda de los recursos tecnológicos, 

se realizan gráficos estadísticos de las encuestas.  

 

         La  entrevista es un medio que recopila información de lo que se 

investiga, en esta investigación tiene un  interés educativo, y los  resultados 

se obtuvieron de un dialogo interesado entre el investigador y los 

participantes.  
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3.6.   Instrumentos de investigación  
 

         La compilación de la información para el desarrollo de esta 

investigación, se realizó mediante la técnica de la encuesta, la misma que 

está formada por diez preguntas con opciones de respuestas, para 

docentes y estudiantes.  

 

         Escala de Likert es el instrumento que se utilizó en esta investigación, 

mediante las encuestas realizadas  sobre el diseño de un software 

educativo didáctico y con los resultados obtenidos se realizan cuadros y 

gráficos estadísticos de las encuestas.  

 

ESCALA DE LIKERT 

 ITEMS CATEGORÍAS      VALORACIÓN 

a Muy de acuerdo 5 

b De acuerdo 4 

c Indiferente 3 

d Un poco de acuerdo 2 

e Desacuerdo 1 

 

 

3.7.   Población y Muestra   
 

Población 
 

La población se refiere a los individuos que son objeto de estudio, al 

respecto Ortega (2012) expresa: “Es el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado” (p.41). La presente investigación se 

desarrolla en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”, con los estudiantes 

de primero de bachillerato, está ubicada en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, la población está conformada por: Autoridades (1), docentes (4), 

estudiantes (46). El desglose de la población se muestra a continuación: 
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Nuestro universo está formado por toda la comunidad de la Unidad 

Educativa “Jorge Icaza Coronel”.  

Cuadro Nº 1 

ESTRATOS UNIDADES DE     ANÁLISIS       Nº 

Autoridades  Colegio Fiscal 1 

Docentes Colegio Fiscal 4 

Estudiantes Colegio Fiscal 46 

TOTAL  51 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Muestra 
 

La muestra es una porción representativa de la población, sobre la 

cual se realiza un estudio cuyos resultados serán proyectados a la 

población. En ese sentido, Remache, S. (2013) comenta: “La muestra es un 

subconjunto exactamente representativo de la población, existen diferentes 

tipos de muestreo, donde el tipo de muestra que se seleccione dependerá 

de la calidad y representativo se quiera sea el estudio de la población” 

(p.10). Como lo dice el autor, la muestra es representativa de las 

características más importantes de la población.  

 

La muestra de la presente investigación se empleará a toda la población por 

lo cual no se aplicará fórmula estadística para el presente estudio.  

Cuadro Nº 2 

ÍTEM  ESTRATO      CANTIDAD 

1 Director 1 

2 Docentes 4 

3 Estudiantes 46 

 Total 51 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  

1.- ¿Conoce Usted que son las TIC? 

Cuadro Nº 3  Las TIC en el aula 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 25% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 1 Las TIC en el aula  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis:  

        El resultado de esta pregunta evidencia que el 75% de los docentes 

conoce que son las Tecnologías de la Información y Comunicación, y solo 

un 25% desconoce de ellas.  

 

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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2.- ¿Conoce usted cuales son las herramientas TIC que se pueden utilizar 

en un salón de clases para fortalecer el pensamiento crítico del estudiante? 

 

Cuadro Nº 4  Herramientas TIC  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 25% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Gráfico Nº 2 Herramientas TIC  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Análisis:  

        El resultado de la gráfica muestra que el 75% de los docentes conoce 

que herramientas TIC puede utilizar en el desarrollo de su clase y solo el 

25% desconoce el tipo de herramientas que puede utilizar para fortalecer 

el pensamiento crítico.  

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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 3.- ¿Tiene acceso a recursos digitales dentro de su salón de clases? 

Cuadro Nº 5   Recursos Digitales 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 4          100% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 3 Recursos Digital

es   

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

  

Análisis:  

        El resultado del cuadro Nº 5, gráfico Nº 3. Indica que los docentes no 

tienen recursos digitales en el salón de clases, y esto afecta al desarrollo 

de destrezas en los estudiantes.  

 

 

 

 

0%0%0%0%

100%

Título del gráfico

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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4.- ¿Cree Ud. que los recursos digitales ayudarían en las técnicas o 

métodos dentro del proceso enseñanza - aprendizaje? 

Cuadro Nº 6  Técnicas o Métodos 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 4 Técnicas o Métodos  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

  

Análisis:  

 

        El resultado del cuadro Nº 5, gráfico Nº 3. Indica que el 75% esta, muy 

de acuerdo y el 25 % de acuerdo  que los recursos digitales ayudarían a  

diseñar nuevos métodos y técnicas de aprendizaje en los estudiantes  

 

 

 

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Un poco de acuerdo Desacuerdo
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5.- ¿Considera Usted importante el diseño de un software educativo, para 

la enseñanza de la asignatura  el Emprendimiento y Gestión? 

Cuadro Nº 7  Software Educativo 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 5 Software Educativo 

 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis:  

 

        En la gráfica Nº 4 del cuadro Nº5, indica que el 75%  de los docentes 

reconocen la importancia del diseño de un software educativo para 

fortalecer  la asignatura de Emprendimiento y Gestión y el 25% está de 

acuerdo.   

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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6.- ¿Cree Usted que los docentes están capacitados para utilizar las TIC de 

software libre para la formación del pensamiento crítico en el área de 

Emprendimiento y Gestión? 

Cuadro Nº 8 TIC y el desarrollo del pensamiento crítico 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 1 25% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 6 TIC y el desarrollo del pensamiento crítico 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis:  

 

        En la siguiente gráfica podemos observar que el 75% considera que 

los docentes si  están capacitados para utilizar las TIC de software libre y 

el otro 25% considera que no se sienten capacitados para utilizar esta 

herramienta TIC. 

75%

0%0%0%

25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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7.- ¿Cree Usted que el diseño de un software educativo destinado a 

fortalecer el pensamiento crítico del estudiante, juega un papel importante 

en el aprendizaje? 

 

Cuadro Nº 9 Diseño de software Libre 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 3 75% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 25% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  4 100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 7 Diseño de Software libre  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis:  

 

        En la siguiente gráfica podemos observar que el 75% considera que 

el diseño de un software educativo juega un papel  importante para el 

desarrollo del pensamiento crítico del estudiante y el 25% considera que no 

es importante. 

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Un poco de acuerdo Desacuerdo



 

 

45 

 

8.- ¿Usted desarrolla destrezas utilizando las TIC en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, para fortalecer el pensamiento crítico de los 

estudiantes? 

Cuadro Nº 10 Desarrollo de destrezas  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 1 25% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 3          75% 

 TOTAL  4         100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 8 Desarrollo de destrezas   

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Análisis:  

 

        En la siguiente gráfica podemos observar que el 75% no desarrolla 

destrezas utilizando las TIC, y esto no favorece al fortalecimiento del 

pensamiento crítico y solo el 25% utiliza las herramientas TIC.  

 

75%

0%

25%
0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

Un poco de acuerdo Desacuerdo
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9.- ¿Considera Usted que el diseño de un software didáctico ayude a 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Cuadro Nº 11 Software didáctico   

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 1 25% 

2 De acuerdo 3 75% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0            0% 

 TOTAL  4         100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Gráfico Nº 9 Diseño de Software  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Análisis:  

 

        En la siguiente gráfica podemos observar que el 75% no desarrolla 

destrezas utilizando las TIC, y esto no favorece al fortalecimiento del 

pensamiento crítico y solo el 25% utiliza las herramientas TIC.  

25%

75%

0%0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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10.- ¿A Usted le gustaría participar  en el Diseño de un software educativo 

que le ayude a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes? 

Cuadro Nº 12 Diseño de Software educativo 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 2 50% 

2 De acuerdo 2 50% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0            0% 

 TOTAL  4         100% 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Gráfico Nº 10 Diseño de Software educativo 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis:  

 

        En la siguiente gráfica podemos observar que el 50% de los docentes 

están muy de acuerdo en participar en el diseño de un software educativo 

y el 50% también está de acuerdo en aportar para su desarrollo.  

 

 

50%50%

0%0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo
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PREGUNTAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES 
1.- ¿El  docente utiliza las TIC de software libre en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en las asignaturas? 

Cuadro Nº 13 TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 5 11% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 13% 

4 Un poco de acuerdo  35 76% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL    

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 11  TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

Análisis 

         El 11% de los estudiantes indican que hay docentes que si utilizan las 

TIC, el 13% considera que a veces, mientras que un 76% sostiene que los 

docentes nunca utilizan las TIC de software libre en el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

Esta visión que tiene el estudiante puede incidir negativamente en la 

apreciación del trabajo del docente. 

11% 0%
13%

76%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo



 

 

49 

 

2.- ¿Cree usted que su Institución debe equiparse con recursos 

tecnológicos  para mejorar el  rendimiento académico en las diferentes 

asignaturas? 

Cuadro Nº 14 Rendimiento académico  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 30 65% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 3 7% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 13 28% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 12  Rendimiento académico 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis  

        El 65% de los estudiantes consideran que el rendimiento académico 

puede mejorar si su Institución se equipara  con  recursos digitales en las 

diferentes asignaturas.   
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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3.- ¿Usted considera importante la tecnología en la enseñanza de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión? 

Cuadro Nº 15 Tecnología en la educación   

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 41 89% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 2 4% 

4 Un poco de acuerdo  3 7% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 13  Tecnología en la educación  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        Este gráfico muestra como el 89% de los estudiantes  reconocen la 

importancia del uso de las herramientas tecnológicas para mejorar la 

enseñanza de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

 

89%

0% 4% 7% 0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Un poco de acuerdo Desacuerdo
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4.- ¿Considera usted que el docente de Emprendimiento y Gestión es 

innovador, dinámico, creativo, crítico y participativo en el aula de clase? 

Cuadro Nº 16 Docente innovador y creativo    

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 12 26% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 13% 

4 Un poco de acuerdo  28 61% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 14  Docente innovador y creativo 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

Análisis 

        El 61% de los estudiantes encuestados afirman que los docentes de 

la asignatura Emprendimiento y Gestión no son creativos, ni dinámicos, es 

decir, consideran que estos docentes utilizan una metodología muy 

tradicional. 
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5.- ¿A usted le gusta, el método de enseñanza del docente de 

Emprendimiento y Gestión? 

Cuadro Nº 17  Método de enseñanza    

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 10 22% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 8 17% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 28 61% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 15  Método de enseñanza 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        El 61% de los estudiantes  afirman que no les gusta  la metodología 

utilizada por el docente de la asignatura Emprendimiento y Gestión, lo cual 

coincide con la respuesta manifestada en la pregunta anterior. Solo el 22% 

de los encuestados afirman que siempre les ha gustado, mientras que el 

17% considera que solo a veces consideran positivo el método utilizado por 

los docentes. 
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6.- ¿Le gustaría recibir clases con herramientas TIC  donde el docente 

utilice un proyector y un computador? 

Cuadro Nº 18  Herramientas TIC en el aula    

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 40 87% 

2 De acuerdo 6 13% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 16  Herramientas TIC en el aula  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        El 13% de los estudiantes están de acuerdo y el 87% muy de acuerdo   

en recibir  clases con herramientas TIC como un proyector y un 

computador, esto los motiva y les va a permitir mejorar su rendimiento y 

desarrollar su pensamiento crítico.  
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7.- ¿Considera usted, que el diseño de un Blog como software  educativo 

te puede ayudar a mejorar  el aprendizaje y desempeño académico en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

Cuadro Nº 19  Blog educativo 

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 43 93% 

2 De acuerdo 3 7% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

  

Gráfico Nº 17 Blog educativo   

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        El 93% de estudiantes junto con el 7% de ellos consideran importante 

el desarrollo de un blog como una herramienta útil para mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión.   
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8.-  ¿Utilizas recursos tecnológicos para realizar tus tareas, exposiciones o 

investigaciones? 

Cuadro Nº 20  Recursos Tecnológicos  

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 7 15% 

2 De acuerdo 7 15% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  6 13% 

5 Desacuerdo 26 57% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 18 Recursos Tecnológicos   

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        La gráfica me muestra que entre el 57% y el 13%  no utilizan recursos 

tecnológicos para el desarrollo de sus tareas, exposiciones e 

investigaciones y usan  métodos tradicionales como los paleógrafos para 

realizar sus exposiciones, solo el 30% utilizan estos recursos.  
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9.- ¿Considera Usted que las herramientas TIC son un aporte importante 

para la educación? 

Cuadro Nº 21  Las TIC en la educación   

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 35 76% 

2 De acuerdo 10 22% 

3 Indiferente 1 2% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Gráfico Nº 19 Las TIC en la educación  

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

Análisis 

        El 98% de los estudiantes  reconocen a las TIC como un aporte 

importante en la educación,  permite desarrollar destrezas mediante el uso 

de sus diferentes herramientas y acciones TIC.  
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10.- ¿Considera Usted importante que en todas las aulas se implemente 

recursos tecnológicos que permitan desarrollar las clases de forma más 

motivadora, didáctica e interactiva? 

Cuadro Nº 22  Las TIC en la educación   

ITEMS ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Muy de acuerdo 46 100% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 Un poco de acuerdo  0 0% 

5 Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL  46 100% 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel 

 

 

Análisis 

         En la gráfica me demuestra que el 100%  de los estudiantes 

manifiestan que es importante la implementación de recursos tecnológicos 

en los salones de clase, para que los docentes puedan realizar sus clases 

más motivadoras e innovadoras mediante el uso de un  software online.   
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 
Investigación.  

 
Conclusiones 

 
 

❖ La carencia en el manejo de las TIC por parte de los docentes en el 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje no permite 
alcanzar un mejor desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes.  
 
 
 

❖ La falta de implementación de recursos digitales dentro del salón, 
determinan que al momento de impartir las clases las realicen de 
forma tradicional, creando un ambiente desmotivador para los 
estudiantes.  
 
 
 

❖ La escasa aplicación de parte de los docentes de recursos 
tecnológicos y programas que ayuden a los estudiantes a fortalecer 
sus conocimientos en el área de Emprendimiento y Gestión, generan 
un bajo rendimiento académico en la asignatura.  
 
 
 

❖ Los docentes no están totalmente capacitados para utilizar las TIC 
en el salón de clases lo que dificulta el utilizar herramientas 
tecnológicas para el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
 
 

❖ Los docentes no acuden a capacitaciones de actualización y uso de 
TIC en el aula de clases debido a la poca importancia que les dan a 
las innovaciones educativas lo que genera una desactualización en 
los nuevos métodos y técnicas utilizados en el desarrollo del 
aprendizaje crítico.  
 
 
 

❖ Los docentes del establecimiento educativo, no cuentan con una 
planificación pedagógica innovadora, basada en recursos 
tecnológicos como las TIC de software libre, para la enseñanza 
aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión.  
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Recomendaciones  
 
 

❖ Los docentes deben involucrase en uso adecuado de las TIC para 
facilitar los procesos de enseñanza y ayudar a la construcción del 
aprendizaje en los estudiantes.  
 
 
 

❖ Dotar a la Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel con recursos 
tecnológicos que permitan al docente utilizarlos en sus clases para 
lograr un mejor aprendizaje con recursos tecnológicos.  
 
 
 

❖ Es necesario el diseño de un Blog educativo didáctico que ayude a 
los estudiantes a fortalecer sus conocimientos en la asignatura de 
Emprendimiento y gestión.  
 
 
 
 

❖ Los docentes deben participar en cursos y talleres en el uso de 
herramientas tecnológicas en el aula de clases que permitan crear 
un ambiente activo en base a la construcción de los conocimientos 
educativos de los estudiantes. 
 
 
 
 

❖ Los docentes deben utilizar siempre en el aula las TIC de software 
libre, que permita innovar y mejorar la enseñanza de los estudiantes, 
creando un ambiente motivador que fomente el desarrollo del 
pensamiento crítico.  
 
 
 
 

❖ Cambiar la enseñanza del docente y actualizar la metodológica de 
estudio que utiliza, de manera que permita a los estudiantes tener 
una clase dinámica e innovadora para desarrollar el pensamiento 
crítico y lograr una efectiva enseñanza. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada 

al Rector de la Institución Educativa Jorge Icaza Coronel. 

 

Entrevistadores: Jiménez Villafuerte Náyade, Ruíz Gamboa Consuelo 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Lcdo. Franklin Baquerizo MSc. 

Cargo: Rector Encargado   

 

 El MSc. Franklin Baquerizo es actualmente el Vicerrector de la 

Unidad Educativa, también labora como docente lo cual le ha permito tener 

un pensamiento más crítico con relación a los avances tecnológicos que 

actualmente existen en nuestra sociedad. Indica que el docente tiene que 

actualizarse y estar a la par de los estudiantes, los nuevos recursos 

tecnológicos permiten que la educación sea más participativa si la 

utilizamos en el aula de clases, aunque tiene sus partes negativas porque 

los estudiantes usan los recursos tecnológicos como medios de distracción 

o juego, pero no lo utilizan para realizar investigaciones, y aprender mas en 

nuevas áreas o asignaturas. 

 

 También considera importante el uso de la tecnología porque implica 

nuevos retos tanto para los docentes como para los estudiantes, que brinda 

oportunidades en diferentes áreas del conocimiento, y considera que la 

propuesta de elaborar un blog educativo didáctico permitirá que los 

estudiantes pongan más interés a las clases y aprendan de una manera 

dinámica y motivadora donde les permita reforzar, fortalecer y compartir 

sus conocimientos.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 
 

 

4.1. Título de la propuesta  
         

 Diseño de un Blog educativo didáctico para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa” Jorge Icaza Coronel”.  

 

4.2. Justificación 
 

        Esta investigación educativa, consiste en la elaboración de un Blog 

educativo didáctico, como un modelo diferente, que con el uso de las 

Herramientas TIC y el diseño de un software educativo sirvan para mejorar 

el aprendizaje en los estudiantes del primero de bachillerato en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión de la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza Coronel”.  

 

        Un Software educativo contribuye al proceso de enseñanza 

aprendizaje, con el uso de herramientas TIC como videos, software 

multimedia, aulas virtuales, video conferencias, que facilita el desarrollo de 

actividades intelectuales, retroalimentando y evaluando.  

 

 El diseño de un software educativo didáctico es de mucha 

importancia, el blog va a permitir crear nuevas estrategias metodologías y 

técnicas de aprendizaje logrando que el estudiante desarrolle su 

pensamiento crítico, mediante la observación, motivación y el aprendizaje 

autónomo que ayuda al desarrollo de habilidades cognitivas.  
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4.3. Objetivos de la propuesta  
 

Objetivo General  

 

 Diseñar un Blog educativo didáctico, mediante la aplicación de las 

TIC de software libre, para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa “Jorge 

Icaza Coronel”. 

 

Objetivos específicos  

 

 Establecer la importancia del diseño de un Blog educativo didáctico, 

mediante el análisis estadístico, entrevista a directivos, encuesta a los 

docentes y estudiantes.  

 

 Seleccionar los métodos y técnicas que se van a emplear para el 

desarrollo de habilidades cognitivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

Aplica en la Institución educativa el software didáctico con el diseño de un 

blog educativo para la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en la Unidad Educativa “Jorge Icaza Coronel”. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta  
 

Aspectos Pedagógicos  
 

 La pedagogía establece bases de crecimiento en la educación, con 

las nuevas generaciones y la aplicación de nuevas tecnologías, los 

métodos de enseñanza son una herramienta clave en la evolución de la 

educación. En el libro de Innovaciones y Educación para la paz, de la 

Universidad de Cartagena varios autores indican:  

 

Según la naturaleza de las competencias genéricas, se pueden 

formular cuatro grupos. Las cognitivas que aluden a diferentes procesos 

cognitivos que pretenden potenciar la búsqueda, análisis, la interpretación 

y formulación de conocimientos, toma de decisiones, resolución de 

problemas. Las socio-afectivas que tienen que ver con el manejo de 

emociones, el establecimiento de las relaciones interpersonales. Las 

tecnológicas, tendientes al tratamiento y la búsqueda que se da a la 

información, mediadas por las TIC. (p.463.) 

 

Cuando nos referimos a las competencias cognitivas Piaget nos 

indica que es importante conocer cada etapa del niño porque su desarrollo 

cognitivo está relacionado con su etapa, cuando hablamos de las 

tecnológicas, estas están relacionadas con las TIC, que permite una 

educación autónoma a través del investigar, analizar, comparar, clasificar, 

sintetizar,  para llegar a la solución de problemas, toma de decisiones, 

desarrollando sus habilidades cognitivas que facilitan el desarrollo del 

pensamiento crítico.  
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Aspectos Sociológicos  
 

        La sociología es la ciencia que estudia la estructura y funcionamiento 

de la sociedad, en ese sentido, la sociología de la educación es la rama de 

la sociología que estudia los conceptos, metodologías y teorías 

sociológicas para entender la dimensión social de la educación.  

 

        Los avances científicos y  tecnológicos influyen notablemente en casi 

todas las actividades desarrolladas por los seres humanos, por tal motivo   

la incorporación de las TIC al ámbito educativo hace más eficiente el 

proceso de enseñanza aprendizaje y  la implementación de un Blog para 

reforzar conocimientos y habilidades en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en temas relacionados con la contabilidad básica permiten que los 

estudiantes de primer año de bachillerato puedan aclarar y fortalecer sus 

conocimientos en la práctica contable.   

 

        En ese sentido  Desiderio indica en su libro “TIC y herramientas 

digitales: Una revisión para el apoyo de la práctica docente” (2016): la 

importancia que tienen las TIC en la sociedad, especialmente en el campo 

de la educación  al incorporarlas en los procesos educativos,  ayudan a 

potencializar el aprendizaje por la gama de recursos y software gratuitos 

que se encuentran en la web. Esta investigación se basó en la experiencia 

de dieciséis docentes de distintas instituciones educativas que utilizaban 

herramientas tecnológicas para reforzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

        La implementación de un Blog como apoyo para los docentes ayudará  

a potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes para 

que fortalezcan el conocimiento en la práctica contable.  
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4.5. Factibilidad  
 

        Técnica: La propuesta de  un software gratuito  educativo didáctico 

como herramienta tecnológica ofrece apoyo técnico a los docentes dentro 

y fuera del aula de clases por ser una herramienta web que está al alcance 

de los estudiantes.  

 

        Financiera: En la web encontramos recurso gratis que van a permitir 

crear un blog educativo didáctico, además contamos con una gama de 

bibliotecas virtuales las cuales ayudaran a buscar información que se 

incluirá en el blog para potencializar la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en la práctica contable.  

 

        Humana: El desarrollo de esta propuesta educativa es para contribuir 

con la labor social educativa que será un apoyo para los docentes la cual 

beneficiara a los estudiantes como apoyo para el fortalecimiento del 

pensamiento crítico.  

 

Descripción de la propuesta 
 

        La propuesta  de un Software educativo didáctico con el diseño de un 

blog que será un apoyo para fortalecer el aprendizaje en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión.  

 

        En este blog se explicara  la importancia de la contabilidad en todo 

emprendimiento, los diferentes tipos de cuentas y su aplicación en las 

transacciones comerciales, para el correcto desarrollo de asientos 

contables simples o compuestos   que puedan ayudar a los estudiantes del 

primero de bachillerato.  
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BLOG 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

 

Una Actitud de vida  

Para Jóvenes Emprendedores 

 

 

 

 Contabilidad básica 
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Actividad N° 1.- Contabilidad-Importancia 
 

 
 

Objetivo: Analiza los conceptos básicos de la contabilidad y explica su 

importancia en nuestro entorno. 

 

Estrategia metodológica: Ver el video. Analizar la importancia de la 

Contabilidad como parte esencial de una sociedad. Detallar los pasos para 

llevar la contabilidad. Describir la función de cada uno de ellos.  

 

Recursos: Software (blog) computador, parlantes, Proyector.  

 

Descripción: Para Ingresar al blog, abrir el navegador de su elección y 

digitar(emprendimientoygestionprimero.blogspot.com) buscar el plan de 

clase # 1, leer el tema y dar clic en el enlace para ver el video, luego de 

observar el video, leer el contenido del Blog, realizar la actividad del plan 

de clase # 1.   

Esta actividad mediante el uso de un video para su estudio, promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita 

interpretar y conocer la importancia de la contabilidad, además este tema 

cuenta con su respectiva actividad interactiva para refuerzo del tema.  
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Actividad N° 2.- Contabilidad-Importancia 
 

 

Objetivo: Analiza los conceptos básicos de la contabilidad y explica su 

importancia en nuestro entorno. 

 

Estrategia metodológica: Ver el video. Analizar la clasificación de las 

cuentas, Identificar las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, gastos e 

Ingresos. Identificar las partes de una cuenta. Identificar el tipo de saldo.  

 

Recursos: Software (blog) computador, parlantes, Proyector.  

 

Descripción: Para Ingresar al blog, abrir el navegador de su elección y 

digitar(emprendimientoygestionprimero.blogspot.com) buscar el plan de 

clase # 2, leer el tema y dar clic en el enlace para ver el video, luego de 

observar el video, leer el contenido del Blog, realizar la actividad del plan 

de clase # 2.   

Esta actividad mediante el uso de un video para su estudio, promueve el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita 

interpretar y conocer la cuenta contable, su clasificación.  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

Carta de la carrera dirigida al plantel 

ANEXO 8 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA COMERCIO Y ADMINITRACIÓN  

 

Carta del colegio de autorización para la 
Investigación 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

Fotos de la aplicación de los instrumentos de 
Investigación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 1 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 2 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de 
los Instrumentos de Investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 3 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 4 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los Instrumentos de Investigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 5 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 6 “Unidad Educativa Jorge Icaza Coronel “ 
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Certificado de práctica docente 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Banco de preguntas para los Docentes 

Marca con (X) la opción que corresponda más conveniente a su caso; dónde se 
utilizará la siguiente escala. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Items  Preguntas Escala de Valoración 

5 4 3 2 1 

1 ¿Conoce Usted que son las TIC?      

2 

¿Conoce usted cuales son las herramientas 
TIC que se pueden utilizar en un salón de 
clases para fortalecer el pensamiento crítico 
del estudiante? 

     

3 
¿Tiene acceso a recursos digitales dentro de 
su salón de clases? 

     

 4 
¿Cree Ud. que los recursos digitales 
ayudarían en las técnicas o métodos dentro 
del proceso enseñanza - aprendizaje? 

     

5 
¿Considera Usted importante el diseño de un 
software educativo, para la enseñanza de la 
asignatura Emprendimiento y Gestión? 

     

6 

¿Cree Usted que los docentes están 
capacitados para utilizar las TIC de software 
libre para la formación del pensamiento 
crítico en el área de Emprendimiento y 
Gestión? 

     

7 

¿Cree Usted que el diseño de un software 
educativo destinado a fortalecer el 
pensamiento crítico del estudiante, juega un 
papel importante en el aprendizaje? 

     

8 

¿Usted desarrolla destrezas utilizando las TIC 
en la asignatura de Emprendimiento y 
Gestión, para fortalecer el pensamiento 
crítico de los estudiantes? 

     

9 

¿Considera Usted que el diseño de un 
software didáctico ayude a mejorar el 
desarrollo del pensamiento crítico en los 
estudiantes? 

     

10 

¿A Usted le gustaría participar  en el Diseño de 
un software educativo que le ayude a 
desarrollar el pensamiento crítico de los 
estudiantes? 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Banco de preguntas para los Estudiantes  

Marca con (X) la opción que corresponda más conveniente a su caso; dónde se 
utilizará la siguiente escala. 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Items  Preguntas Escala de Valoración 

5 4 3 2 1 

1 
¿El  docente utiliza las TIC de software libre 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en 
las asignaturas? 

     

2 

¿Cree usted que su Institución debe equiparse 
con recursos tecnológicos  para mejorar el  
rendimiento académico en las diferentes 
asignaturas? 

     

3 
¿Usted considera importante la tecnología en 
la enseñanza de la asignatura 
Emprendimiento y Gestión? 

     

 4 

¿Considera usted que el docente de 
Emprendimiento y Gestión es innovador, 
dinámico, creativo, crítico y participativo en el 
aula de clase? 

     

5 
¿A usted le gusta, el método de enseñanza 
del docente de Emprendimiento y Gestión? 

     

6 
¿Le gustaría recibir clases con herramientas 
TIC  donde el docente utilice un proyector y 
un computador? 

     

7 

¿Considera usted, que el diseño de un Blog 
como software  educativo te puede ayudar a 
mejorar  el aprendizaje y desempeño 
académico en la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión? 

     

8 
¿Utilizas recursos tecnológicos para realizar 
tus tareas, exposiciones o investigaciones? 

     

9 
¿Considera Usted que las herramientas TIC 
son un aporte importante para la educación? 

     

10 

¿Considera Usted importante que en todas las 
aulas se implemente recursos tecnológicos 
que permitan desarrollar las clases de forma 
más motivadora, didáctica e interactiva? 
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Tutorías de tesis  
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 7 “Universidad de Guayaquil “ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: IMG # 8 “Universidad de Guayaquil “ 
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              Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 
Fuente: IMG # 9 “Universidad de Guayaquil “ 

 

                

 
Elaborado por: Jiménez Villafuerte Náyade & Ruiz Gamboa Consuelo 

Fuente: IMG # 10 “Universidad de Guayaquil “ 
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