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RESUMEN 

 

Debido al creciente desarrollo que ha experimentado el Software 
libre en el ámbito educativo, ha permitido experimentar nuevas formas de 
impartir conocimientos e introducir a los estudiantes  y docentes en 
procesos innovadores en su propia educación. Por consiguiente, el 
objetivo del presente trabajo de investigación fue analizar el uso de 
software libre como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Universidad 
de Guayaquil. Dentro de La metodología, la técnica que se utilizó para la 
recolección de la información fue la encuesta. Luego se realizó el trabajo 
de campo para obtener la información de los estudiantes y docentes de la 
Carrera Ing. en Teleinformática. La información que se recolectó se reflejó 
en el análisis y discusión de resultados, en la cual se determinó que es 
necesario realizar  la  propuesta planteada al final de la investigación; con 
el objetivo de responder al reto al que se enfrentan en la actualidad las 
Instituciones  de Educación Superior, de tener una visión y un nuevo 
paradigma en la formación de sus estudiantes y contar con una 
infraestructura informática flexible que permita desarrollar nuevas 
experiencias de aprendizaje acorde la nueva sociedad del conocimiento. 
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ABSTRACT 

Due to the increasing development experienced by the Free 
Software in education, that has enabled new ways of imparting knowledge 
and introduces students and teachers to innovative processes in their own 
education. Therefore, the objective of this research was to analyze the use 
of free software as a support tool in the teaching-learning process in 
Teleinformatic Engineering career of the University of Guayaquil. In 
methodology, the technique used for the collection of information was the 
survey. Fieldwork was then performed to obtain the information of students 
and teachers of the career Teleinformatic Engineering. The information 
collected was reflected in the analysis and discussion of results, in which it 
was determined that it is necessary to make the proposal that is presented 
at the end of the investigation; in order to respond to the challenge that 
Higher Education Institutions face today, must have a vision and a new 
paradigm in training their students and have a flexible computing 
infrastructure to develop new learning experiences according to the 
society of knowledge. 

 

 

KEY WORDS: Software, Teaching, Learning, Technology, Education,       

Innovation. 

 
 
 
 
 
 

 

Clavijo Morante Erick Xavier              Telec. Eng. Veintimilla Andrade Jairo 
             C.I. 0925589236                                  Director of Work 
     



 

 

 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo realiza un análisis de uso del Software Libre 

como herramienta de apoyo en las actividades educativas en la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil, con el objetivo de elaborar un plan para 

contribuir al enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes y docentes de la Institución.  

 

El primer capítulo del presente trabajo contiene los aspectos 

generales de la investigación, tales como: tema, antecedentes, 

planteamiento del problema, delimitación del objeto de investigación, 

justificación, objetivo general, objetivos y específicos y las preguntas 

directrices, que permitieron la sistematización del problema . 

 

El segundo capítulo se presenta un análisis de los antecedentes 

acerca del trabajo de investigación, además  se precisan y organizan las 

ideas y conceptos contenidos del tema. Este capítulo contiene el 

fundamento teórico y el fundamento legal acerca del uso Software Libre 

en la Educación Superior. 

 

El tercer capítulo consta de la metodología de investigación en la 

cual se plantean los tipos de investigación, métodos técnicas e 

instrumentos de investigación, además del análisis e interpretación de 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas durante la investigación. 

 

El cuarto capítulo contiene la propuesta “Proyecto de difusión e 

incorporación de software libre en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil”, junto con las conclusiones y 

recomendaciones finales del estudio del problema de investigación.  



 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Tema 

       

“Análisis de Uso del Software Libre como Herramienta de apoyo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad 

de Guayaquil”. 

 

1.2   Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad, el crecimiento exponencial que han experimentado 

las Tecnologías de la Información y comunicación  ha permitido su 

incorporación en múltiples escenarios y formas de abordar los procesos 

educativos en las instituciones de Educación Superior en el mundo. 

 

El desarrollo que han alcanzado las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) en los últimos años demanda al sistema 

educacional una actualización de prácticas y contenidos que sean 

acordes a la nueva sociedad de la información. (UNESCO, 2013) 

 

El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin 

precedentes para alcanzar niveles elevados de desarrollo.  Sin embargo, 

en muchos casos la adquisicion de estas herramientas tecnológicas 

representa una importante inversión financiera que no siempre está 

contemplado en los presupuestos de las instituciones educativas. 

   

Por tal motivo, la utilización de herramientas de Software Libre  

(programas que una vez obtenidos, pueden ser usados, copiados, 
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estudiados, modificados y redistribuidos libremente) surge como 

solución perfecta para responder a las necesidades de programas 

informáticos para la gestión de los aprendizajes acordes a la nueva 

sociedad del conocimiento. EL uso de programas de Software libre 

permite experimentar nuevas formas de impartir conocimientos e 

introducir a los estudiantes en procesos innovadores en su propia 

educación. 

 

La Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de 

Guayaquil, como centro de formación superior comprometida con la 

innovación y emprendimiento no puede permanecer ajena a estos 

cambios. En este contexto debe buscar la diferenciación competitiva 

empleando para  ello todas las herramientas tecnológicas que estén 

totalmente disponibles. 

 

Por consiguiente, la presente investigación pretende analizar el uso 

de Software Libre como herramienta de apoyo en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Teleinformática en la 

Facultad de Ingeniera Industrial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.3  Delimitación del objeto de la investigación 

 

1.3.1  Delimitación Espacial 

 

La presente investigación se desarrolló en la Facultad de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Guayaquil ubicada en la Avenida Juan 

Tanca Marengo y avenida Raúl Gómez Lince en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2  Delimitación Temporal 

 

 El periodo en el cual que se realizó el presente trabajo estuvo 

comprendido entre el mes octubre del año 2014 a enero del año 2015. 
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1.3.3  Delimitación Conceptual 

 

El estudio se enfocara principalmente en el software libre, no se 

hablará a fondo del software propietario ni otros tipos de software.  

 

Campo:     Tecnologías de la información y comunicación. 

Área:         Educación. 

Unidades de observación: Estudiantes y docentes pertenecientes 

a la carrera Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

1.4  Justificación 

 

La razón de realizar el presente proyecto de investigación, está 

centrada en la gran cantidad de universidades tanto públicas como 

privadas que en la actualidad utilizan y promueven cada vez más el uso 

de programas informáticos de software libre entre la comunidad 

universitaria y en la sociedad en general. 

 

El presente proyecto de investigación es importante porque 

proporcionara a la Carrera de Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil un nuevo paradigma educacional, enfocado en 

la formación de profesionales altamente competitivos, innovadores y 

creativos, con valores morales y éticos; con la misión  de contribuir a 

mejorar la calidad de vida y el desarrollo de la sociedad. 

 

Este proyecto beneficia de manera directa a la Carrera de Ingeniería 

en Teleinformática con  el aporte de información de calidad a acerca de la 

adopción del Software Libre como herramienta de apoyo en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje , la misma que servirá a la Institución  y 

demás establecimientos  educativas como antecedente, para desarrollar 

procesos de innovación  tecnológica fundamentados en programas de 

software libre que contribuyan a mejorar y fortalecer de manera 
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permanente los procesos académicos en la formación de profesionales 

competentes con dominio de conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1  Objetivo General 

 

Analizar el uso del Software Libre como herramienta de apoyo en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

1.5.2  Objetivos Específicos 

 

 Elaborar el marco teórico acerca del uso de Software Libre como 

herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 Determinar el grado de conocimiento y uso del Software Libre en 

los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Teleinformática. 

 

 Describir una propuesta  que permita orientar  a la Carrera al uso 

de Software Libre y estándares abiertos como herramienta de 

innovación en los proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

1.6  Preguntas directrices 

 

¿Cómo contribuye el Uso Software Libre como herramienta de 

apoyo a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje?     

 

¿Cuál es el grado de  conocimiento que tiene los estudiantes y 

docentes acerca de las soluciones tecnológicas desarrolladas con 

software libre? 
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¿Existen Soluciones de Software Libre que se puedan adecuar al 

desarrollo de actividades académicas en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática?



     
 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

 

Por medio de revisiones documentales de fuentes impresas en las 

instalaciones de la Biblioteca de la Facultad, se pudo constatar que en la 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil no se ha 

desarrollado un estudio similar de la naturaleza como la que en este 

proyecto de investigación se propone, siendo de esta manera el proyecto 

“Análisis del Uso Software Libre como Herramienta de apoyo para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de Universidad de 

Guayaquil.” Una investigación nueva e innovadora de mi completa 

autoría. 

 

En el ámbito Internacional existen investigaciones que estudian el 

uso de herramientas de software libre para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en las instituciones educativas,  a continuación 

hablaremos de las más relevantes: 

 

Alarcón, A. C. & Sandoval, E. M. (2012) En el artículo “Software 

Libre: Una oportunidad para la relación Enseñanza-Aprendizaje”  

concluyeron que: 

 

 En la comunidad del software libre se encuentra una gran gama de 

tecnologías que permiten llevar a cabo las diferentes tareas que se 

presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la 

administración de un curso hasta la evaluación y retroalimentación
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de una temática dada. 

 Las herramientas libres que apoyan el diseño curricular funcionan 

de manera correcta en plataformas propietarias sin presentarse 

inconvenientes en su publicación. 

 El uso de herramientas tecnológicas libres brinda la comodidad y 

facilidad para su uso y desarrollo en las mismas con miras a tener 

material educativo que enriquecen la labor docente.  

 

Según  Jiménez, J. E  Checa, A. C & Gonzales, G en el artículo 

Software Libre en la Educación, mencionan que el Uso adecuado de las 

Tecnologías de Información y las comunicaciones contribuye no solo a 

fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje sino también a lograr 

una inclusión dentro de la sociedad de la información que permite el 

desarrollo tecnológico de países en vía de desarrollo , para ello se hace 

necesario diseñar e implementar estrategias que permitan su máximo 

aprovechamiento; el software libre se constituye como una verdadera 

oportunidad de desarrollo, apropiación e innovación tecnológica y la 

filosofía que promulga se articula fielmente con las iniciativas para 

alcanzar una sociedad más equitativa y solidaria. 

 

Jiménez León, A., & Gutiérrez Vallejo, M. G. (2010) En el artículo  

“La Implementación de Software Libre en las Instituciones Educativas una 

Alternativa para Acceder a los Nuevos Ambientes de Aprendizaje” 

concluyen que el software libre ofrece a las instituciones educativas 

transitar de una estructura estática a una flexible, que puedan atender las 

necesidades institucionales de forma inmediata.  Además, destacan que 

la implementación de aplicaciones desarrolladas con software libre 

permitirá que las universidades con presupuestos limitados puedan 

aprovechar el desarrollo tecnológico y acceder a los nuevos ambientes de 

aprendizaje. 

 

Se consultó la monografía elaborada por Callejas  (2012),  
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presentada como requisito para optar por el título de Licenciado en 

Sistemas Computacionales Administrativos que se dicta en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana titulada 

“Análisis de la filosofía del Software Libre”. 

 

La investigación se Inicia con antecedentes desde la historia de sus 

fundadores, y como este movimiento se fue haciendo más grande hasta 

ser lo que ahora es en la actualidad, se presentan información acerca de 

lo que es el software libre, la Fundación del Software libre, su filosofía, 

ventajas en los distintos ámbitos y los principales mitos que existen con 

respecto a este tipo de software. Adicionalmente, analiza y describe el uso 

del software libre en entornos empresariales, públicos y en el sector de la 

educación y las ventajas que se obtienen a partir de su uso en estos. 

 

Monroy (2010), de la Universidad del Desarrollo del Estado de 

Puebla, presentó su tesis: “Las Barreras del Software Libre, una 

perspectiva en UNIDES Campus Zacatlán”, como requisito para optar por  

el título de Licenciado en Informática Administrativa. 

 

En la investigación se plantean las características más importantes 

del software libre  enfocándose principalmente en aspectos como el 

conocimiento de las licencias de software libre, el uso de programas libres 

así como también alguno de los obstáculos que impiden la adopción del 

software libre en el campus universitario. 

 

El estudio es concebido como una investigación de campo del tipo 

descriptiva al medir y describir los programas de software libre que se 

utilizan en el Campus, y explicativa al explicar por qué se usa 

principalmente el software propietario sin contemplar como alternativa al 

software libre. La recolección de los datos, se realizó a través de un 

cuestionario a una población de 50 personas de las cuales se tomó una 

muestra representativa de 25 personas en el cual se incluyó al grupo de 

informática administrativa y 4 asesores de distintas carreras, con lo que se 
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obtuvo la información para realizar el diagnóstico de los principales 

elementos que afectan el uso de software libre. 

 

El análisis de los resultados permitió determinar que la falta de 

conocimiento del software libre y su filosofía  es una de las causas por la 

cual su implementación progresa  lentamente y no se consolida como 

alternativa al software propietario en dicha Universidad.  

 

También se consultó el informe “Valoración del software libre en la 

sociedad” en su tercera  edición, elaborado por PortalProgramas.com 

canal de descarga de software, junto con Gather Estudios dedicados a  

estudios sociales y de mercado publicado en diciembre del 2011. 

 

El informe tuvo como objetivo  mostrar el grado de información, uso 

y confianza que los usuarios domésticos tienen en el software libre. El 

estudio se lo realizó con usuarios procedente de 17 países de habla 

hispana, el tamaño de la muestra fue de 2.187 usuarios (87,9 % hombres, 

12,1% mujeres). La recolección de datos se la realizó por medio de un 

cuestionario estructurado, auto–administrado y anónimo realizado online, 

con lo que se obtuvo la información para conocer la opinión respecto al 

conocimiento, uso y confianza que tienen sobre el software libre. 

 

El análisis de los resultados permitió diagnosticar que el 89% ha 

oído hablar del software libre en alguna ocasión de los cuales el 33% de 

la sociedad confunde la libertad del software y sigue asociándolo a 

software gratuito, también se determinó que la desconfianza en el 

software libre es por falta de información y no por problemas siendo el 

motivo principal de la desconfianza el miedo a que los programas puedan 

llevar código dañino. En el caso de Latinoamérica se concluye que se 

necesita más información debido a que estos usuarios son los que más 

confunden software gratuito con el software libre. En concreto, el 43% de 

usuarios lo confunde. Por lo que se señala la necesidad de que en 

Latinoamérica se incida más en la información sobre que es el software 
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libre para que mejore el nivel de confianza y uso del mismo debido a que 

la desconfianza sigue siendo uno de los factores que influyen 

negativamente en la aceptación del software libre como alternativa al 

software propietario. 

 

 En el ámbito Nacional existen investigaciones que tratan algunos 

aspectos relacionados con el uso del software libre en el ámbito educativo 

lo cual nos podría ayudar con la teoría y otras que presentan cierta 

similitud que podrían contribuir significativamente  en el desarrollo del 

proyecto de investigación a continuación las más relevantes: 

 

Se consultó la tesis elaborada por Sangoquiza (2012) presentada 

como requisito para optar por el título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación que se dicta en la Facultad de Ciencias Humanas y de la 

Educación de la Universidad Técnica de Ambato titulada “El uso de 

software libre y su incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la Carrera Docencia en Informática de la Facultad de Ciencias Humanas y 

de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato”. 

 

El estudio tuvo como objetivo determinar la incidencia del uso del 

software libre en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes de dicha institución, una vez concluida la investigación se 

concluyó que: 

 

 El Uso de Software Libre si incidió positivamente en la Carrera de 

Docencia Informática impartida por dicha institución. 

 El 89% de los estudiantes de la Carrera no cuentan con la 

información necesaria sobre el Uso del Software Libre. 

 El 62 % de los materiales utilizados en los procesos de enseñanza-

aprendizaje  no están acordes con la tecnología que se está 

utilizando en la actualidad. 

 

Se consultó la tesis elaborada por Yánez (2010) presentada como 
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requisito para optar por el título de Magister en Tecnología de la 

Información y Multimedia Educativa que se dicta en la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de 

Ambato titulada “La Herramienta Moodle en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura computación en la Unidad de Estudios a 

distancia de la Escuela Superior Politécnica Ecológica Amazónica”. 

 

El objetivo de este estudio fue Diagnosticar el uso de la herramienta 

de Software Libre Moodle en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Computación en la Unidad de Estudios a Distancia de dicha 

Institución. 

 

Al término de la Investigación se concluyó que el uso de la 

herramienta de Software Libre antes mencionada si incidió en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la asignatura de computación en la Unidad 

de Estudios a distancia de la Institución, además se determinó que los 

estudiantes si están dispuestos a utilizar las nuevas Tecnologías de la 

información y comunicación para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por último se evidencio que los docentes siempre aplican 

estrategias para mejorar el proceso de enseñanza hacia los estudiantes 

de la institución educativa, y además aplican un modelo de construcción 

del conocimiento.   

 

2.2  Fundamento Teórico 

 

2.2.1  Historia 

 

Durante los años 1960 y parte de 1970 la mayor parte del software 

era producido por los programadores y desarrolladores de manera 

colaborativa, era habitual distribuir los  programas junto con su código 

fuente. En consecuencia, todos podían colaborar en el proceso de 

desarrollo y mejora del software. 
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Sin embargo, a principios de los años 1980, todo empezó a cambiar 

cuando las empresas empezaron a convertir los programas informáticos 

en un producto comercial, cobrando por licencias de software 

frecuentemente, prohibiendo de esta manera  su libre copia y 

modificación.  

 

En 1984, Richard Stallman abandona el MIT (Instituto Tecnológico 

de Massachusetts) para empezar a trabajar en el proyecto GNU, con el 

objetivo de  crear un sistema operativo totalmente libre; debido a su 

desacuerdo con la no compartición del  software y los términos  de 

licencia restrictivos de los programas.  

 

Posteriormente, en 1985 creo la FSF (Free Software Foundation), 

una organización sin ánimos de lucro dedicada al desarrollo de software 

libre, con el objetivo de eliminar las restricciones sobre la copia, 

redistribución y modificación de los programas de computadoras; 

introduciendo la definición de Software Libre y el concepto de “copyleft”, 

método que  desarrolló para hacer que un programa sea libre, exigiendo 

que todas las versiones modificadas sean también libres,  restringiendo de 

esta manera la apropiación del software.  

 

2.2.2  Definición de software libre 

  

Se denomina Software libre a los programas informáticos que una 

vez obtenidos, pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y 

redistribuidos libremente. Gracias a estas características cualquier 

programa de software libre puede ser configurado, mejorado y utilizado 

sin tener que pagar derechos de autor por su adquisicion. 

 

De acuerdo con Free Software Foundation (2014), para que un 

programa sea considerado libre debe permitirle ejercer a sus usuarios las 

cuatro libertades esenciales: 
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 La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier 

propósito (libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo 

para que haga lo que usted quiera (libertad 1).  

 La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 

2). 

 La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a 

terceros (libertad 3).  

 

No obstante, para el ejercicio de las libertades 1 y 3 (modificación y 

publicación de versiones modificadas) el acceso al código fuente del 

programa es una condición necesaria.   

 

2.2.3  Ventajas del uso de software libre 

 

En la actualidad, el software libre ofrece muchas ventajas respecto a 

otros tipos de software, debido a las libertades esenciales que otorga a 

sus usuarios.   

 

A continuación, se indican las ventajas más importantes que trae 

consigo la utilización de software libre: 

 

Innovación tecnológica: El modelo de desarrollo de Software libre 

está construido bajo una cultura de colaboración y mejora continua, 

posibilita que todos los usuarios aporten sus ideas y contribución en el 

desarrollo de software  proponiendo nuevas funcionalidades para los 

programas. Esto significa que se podrán adaptar los programas a las 

necesidades específicas a medida que vaya evolucionando las tendencias 

de la sociedad y sus tecnologías. 

 

Democratización de la información: El software libre permite el 

libre intercambio de información y accesibilidad sin ningún tipo de 
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restricciones a los usuarios. Debido a que es producido utilizando 

estándares, formatos y lenguajes abiertos favorece la democratización de 

la información. 

 

Economía: El software libre reduce el costo de adquisicion, debido a 

la libertad que otorga para distribuir copias. Las empresas y particulares 

con poco poder monetario pueden ahorrar una gran cantidad de recursos 

económicos y seguir adelante con sus proyectos tecnológicos. 

 

Independencia de proveedores: Cuando se utiliza una aplicación 

privativa se genera una relación de dependencia con respecto a un 

fabricante, se depende exclusivamente del fabricante del programa para 

la obtención de las actualizaciones. En contraste, el desarrollo y soporte 

para las aplicaciones de software libre puede ser ofrecido por cualquier 

empresa  o profesional cualificado, gracias a la disponibilidad del código 

fuente.  

 

Seguridad: Al estar disponible el código fuente en los programas de 

software libre, puede ser revisado por miles de usuarios competentes y 

programadores  para saber realmente qué es lo que hace un programa y 

que tipo de información maneja; además comprobar que no se ha 

introducido ningún tipo de código malicioso, garantizando la seguridad en 

los datos personales y privados. 

 

2.2.4  Licencias del Software Libre 

 

Una licencia de software es  el conjunto de permisos que el autor o 

autores que poseen los derechos de explotación y distribución de una 

aplicación, otorga para utilizar dicho software cumpliendo con una serie de 

términos y condiciones establecidas en sus cláusulas. 

 

En el universo del software libre existen distintos tipos de licencias, 
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las más utilizadas por los desarrolladores  en los programas son la 

licencia GNU GPL (General Public License), LGPL (La Licencia Pública 

General Reducida de GNU), AGPL (Affero General Public License), BSD 

(Berkeley Software Distribution), MPL (Mozilla Public License). 

 

2.2.4.1 Licencia Pública General de GNU (GNU GPL)  

 

Las licencias GNU GPL son unas de las más utilizadas para publicar  

los proyectos libres, originalmente  fue creada por Richard Stallman con el 

fin de otorgar  la libertad  para usar, estudiar, compartir y modificar el 

software; garantizando de esta manera que el software sea libre para 

todos los usuarios.  

 

Al utilizar la GNU GPL se exige que todas las versiones mejoradas 

que se publiquen sean distribuidas bajo los mismos términos de la 

licencia. Por lo tanto, se protege al software de los intentos de apropiación 

y se asegura el cumplimiento de las libertades que otorga el software 

libre. 

 

En este tipo de licencia el autor conserva los derechos de copyright, 

y permite su modificación  y redistribución bajo los mismos términos de la 

licencia original, sin embargo si se utiliza en un mismo programa 

fragmentos de código de un programa con otro tipo de licencia y  

fragmentos de código con licencia GPL, el resultado (código final), debe 

estar disponible bajo los términos de la  licencia GNU GPL. 

 

2.2.4.2  Licencia Pública General Reducida de GNU (GNU LGPL) 

 

La licencia GNU LGPL fue creada por la Free Software Foundation, 

en sus inicios el uso de esta licencia estaba orientado a las bibliotecas, 

luego fue modificada y se la considera como la hermana menor de la 

GPL; su uso es recomendado solo en casos específicos y estratégicos. 
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(González Barahona, Seoane Pascual, & Robles, 2008)  “La LGPL 

permite el uso de programas libres con software propietario. El programa 

en sí se redistribuye como si estuviera bajo la licencia GPL, pero se 

permite su integración con cualquier otro paquete de software sin 

prácticamente limitaciones” (Pág. 55)  

 

2.2.4.3 Licencia Pública General Affero de GNU (GNU AGPL) 

 

La GNU AGPL fue diseñada para asegurar la cooperación con la 

comunidad de usuarios, debido a la no distribución de código fuente por 

parte de los proveedores de los servicios  si el programa se ejecutaba 

para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores. 

 

(GNU, 2014) “La Licencia Pública General Affero está basada en la 

GPL de GNU, pero contiene una cláusula adicional que permite a los 

usuarios interactuar con el programa licenciado a través de una red para 

recibir el código fuente de ese programa”. 

 

2.2.4.4 Licencias estilo BSD 

 

La licencia BSD fue creada por la Universidad de Berkeley en 

EE.UU. Es considerada una licencia de software libre permisiva; posee 

menos restricciones que otros tipos de licencias libres.  

 

La licencia BSD es una de las más comunes de 

este tipo. Lo más destacable es que permite el uso y 

explotación de la aplicación, en forma de programa o 

código, sin ningún tipo de limitación. También 

protege al autor de los usos que terceros puedan 

hacer de su nombre para publicitar el producto y 

obliga a menudo a dar crédito a los autores originales. 

(i Hernàndez, 2005) 
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En contraste con las licencias GPL  la licencia BSD permite el uso 

del código fuente en software no libre, además  los trabajos derivados 

pueden optar a licencias de código abierto o comercial. 

 

2.2.4.5 Licencia Pública de Mozilla (MPL) 

 

La Licencia Pública de Mozilla o MPL es una licencia de Software 

Libre con origen en la empresa de software Netscape Communications 

Corporation, en sus inicios creada con propósito de liberar su Netscape 

Communicator 4.0, posteriormente su control fue transferido a la 

Fundación Mozilla. 

 

La MPL cumple con las cuatro libertades de software libre, aunque 

deja el camino abierto  para reutilizar el código fuente y no licenciarlo bajo 

las condiciones originales. 

 

Esta licencia es utilizada principalmente para el control  del 

navegador web Mozilla y software relacionado con él. 

 

2.2.4.6 Copyleft 

 

El concepto de copyleft fue introducido por Richard Stallman y fue 

utilizado en la licencia GNU GPL para garantizar las libertades para 

cualquier usuario de utilizar, modificar y redistribuir un programa con o sin 

cambios y sus derivados siempre y cuando mantengan las mismas 

condiciones de utilización y difusión.  

 

El software con copyleft es software libre cuyos 

términos de distribución garantizan que todas las 

copias de todas las versiones tengan 

aproximadamente los mismos términos de 

distribución. Esto significa, por ejemplo, que las 
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licencias copyleft generalmente no permiten que 

terceros le agreguen requisitos adicionales al 

software (aunque puede estar permitido agregar un 

conjunto limitado de requisitos que se consideran 

seguros) y exigen que el código fuente esté 

disponible. Esto tutela el programa y sus versiones 

modificadas contra algunas de las formas más 

comunes de convertirlo en software privativo.Fuente 

especificada no válida. (GNU, 2013) 

 

El término copyleft también  se aplica a las, obras de arte, cultura, 

ciencia, o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el 

derecho de autor. 

 

2.2.5  Iniciativa de código abierto (Open Source) 

 

Durante el año 1998, Eric S. Raymond, Bruce Perens y otros 

hackers involucrados en el desarrollo de software libre crearon la Open 

Software Initiative y propusieron el uso de término open source (código 

abierto), con el fin de evitar la confusión que se tenía con respecto al 

termino original del software libre (free software) que en inglés significa 

dos cosas distintas dependiendo del contexto: gratuidad o libertad.   

 

La idea del código abierto se centra en los beneficios técnicos y 

prácticos de tener acceso  al código fuente de los programas. Al haber 

disponibilidad del código los desarrolladores de los programas pueden 

analizarlo, modificarlo, y distribuirlo libremente, el programa resultante 

tiende a ser de calidad superior  al software propietario. 

 

Para que un programa pueda ser considerado de código abierto, 

debe cumplir una lista de condiciones de acuerdo con la  Open Source 

Initiative (2012), y como se cita en  (i Hernàndez, 2005, págs. 33-35) 
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1. Libre distribución. No se puede impedir la venta o distribución del 

programa o parte de él. Así mismo, tampoco se puede exigir el pago de 

un canon o tasa a cambio de su distribución por parte de terceros. 

 

2. Código fuente. El programa debe incluir su código fuente y no se 

puede restringir su redistribución. 

 

3. Trabajos derivados. No debe impedirse realizar modificaciones o 

trabajos derivados del programa y debe permitirse que éstos sean 

distribuidos bajo los mismos términos que el software original. 

 

4. Integridad del código de fuente original. Puede exigirse que una 

versión modificada del programa tenga un nombre y número de versión 

diferente que el programa original para poder proteger al autor original de 

la responsabilidad de estas versiones. 

 

5. No discriminación contra personas o grupos. Las condiciones de 

uso del programa no pueden discriminar a una persona o un grupo de 

personas. 

 

6. No discriminación contra usos. No se puede negar a ninguna 

persona el uso del programa para ningún fin como, por ejemplo, el 

comercial o el militar. 

 

7. Distribución de la licencia. Los derechos del programa deben 

aplicarse a todos quienes se redistribuye el programa sin ninguna 

condición adicional. 

 

8. La licencia no debe ser específica de un producto. Los derechos 

garantizados al usuario del programa no deben depender de que el 

programa forme parte de una distribución o paquete particular de 

software. 
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9. La licencia no debe restringir otro software. La licencia no debe 

poner restricciones en otros programas que se distribuyen junto con el 

software licenciado. 

 

10. La licencia debe ser tecnológicamente neutra. No puede existir 

ninguna disposición en la licencia que obligue al uso de una tecnología 

concreta. 

 

2.2.6  El Software libre en la Educación Superior. 

 

Hoy, las Tics hacen que generar, almacenar y transferir información 

sea más fácil y rápido que nunca antes, ha supuesto una revolución en 

los métodos de enseñanza-aprendizaje y las materias de estudio y ha 

modificado la tradicional relación entre el alumno y el maestro.  

 

El uso de las Tics en la Educación por parte de las instituciones de 

Educación Superior , en ocasiones se ve relegada debido a los altos 

costos que supone la utilización e implementación de herramientas 

tecnológicas que mejoren sus procesos educativos. En la actualidad gran 

parte del software utilizado por dichas instituciones es de carácter 

privativo, es decir no permite distribuir copias en los distintos ordenadores 

de las instituciones y además se requiere pagar un costo por la 

adquisicion de la licencia para su uso dentro de la misma.  

 

La situación antes planteada surge de la necesidad de implementar 

soluciones a un menor costo que permitan tener una solución alterna al 

software propietario, aumentar la eficiencia de las computadoras, integrar 

a los alumnos al aprendizaje de la era tecnológica  y complementar la 

enseñanza y el aprendizaje tanto de estudiantes y docentes dentro de las 

instituciones de Educación Superior . 

 

En consecuencia, muchas universidades optan por la utilización de 
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software libre como estrategia de innovación educativa para el desarrollo 

de las distintas actividades académicas dentro de sus aulas de clase. 

Además, el desarrollo  que ha experimentado el software libre en los 

últimos tiempos, ha permitido que sea visto por muchas instituciones 

educativas como solución para adaptarse a la nueva sociedad del 

conocimiento. 

 

2.2.7  Beneficios del Software libre en la Educación Superior  

 

En el área de la educación, la evolución constante que sufren las 

Tecnologías de la información y comunicación, ha obligado a las 

instituciones de educación a desarrollar nuevas estrategias que incluyen 

el uso de software específico para apoyar las actividades académicas 

dentro del salón de clases. 

 

En diversas partes del mundo, las instituciones de Educación 

Superior han ido incorporando de manera gradual a su infraestructura las 

diferentes alternativas de Software Libre, debido a las ventajas que ofrece 

la adopción y utilización  de este tipo de herramientas como apoyo en 

algunos aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en dichas 

instituciones. 

 

El software libre, permite a las instituciones de educación  usar 

tantas copias del software como necesiten, independientemente si es 

para propósitos académicos o administrativos. 

 

Algunas de los beneficios que se obtienen a partir de la utilización de 

herramientas educativas basadas en software libre son: 

 

 El software libre permite el uso de hardware considerado 

obsoleto, esto es debido a que no requiere hardware muy potente 

para su funcionamiento, en consecuencia se fomenta el ahorro de 
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dinero y la conservación del medio ambiente. 

 Con el uso de software libre las instituciones de educación 

ahorran dinero por los costes de licencias, el cual pueden utilizarlo 

para capacitar a los docentes o en otros aspectos que ayuden a 

mejorar las actividades académicas de estudiantes y docentes.  

 El software libre promueve la cooperación, como base para crear 

una sociedad justa y con oportunidades para todos. 

 El software libre facilita que los alumnos trabajen en casa con las 

mismas herramientas que utilizan en la universidad, de forma 

legal. Es posible descargar de manera gratuita y completamente 

legal los programas de software libre con que se trabaja en la 

universidad  para que los estudiantes puedan continuar realizando 

sus tareas en casa. 

 La adopción de Software Libre en las instituciones de Educación 

Superior, otorga a  los futuros profesionales más alternativas 

tecnológicas para desarrollar sus actividades académicas y 

profesionales, minimizando de esta manera la dependencia 

tecnológica. 

 La adopción de Software Libre contribuye al desarrollo de 

competencias específicas de los estudiantes, en torno a la 

implementación de las Tics en el ambiente educativo. 

 El software libre colabora en la implementación de políticas de 

desarrollo y uso de Software libre en las instituciones educativas. 

 

Muñoz (2013) citando a González Barahona, destaca que el 

software libre posee nuevas posibilidades en el ámbito educativo. Veamos 

algunas de ellas: 

 

 Puede adaptarse a las necesidades docentes concretas. 

 El alumno puede reproducir el entorno de prácticas donde quiera. 

 Pueden usarse marginalmente muchas herramientas (no hay 

problemas de coste) 
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 Todo el material usado puede ponerse a disposición de otros 

docentes. 

 Permite altísimos niveles de adaptación (al alumnado, a las 

características de la asignatura, etc.) (Muñoz, 2013) 

 

Además, la adopción de software libre representa una alternativa 

tecnológica de calidad que impulsa innovación. La implementación de 

soluciones basadas en  software libre en las instituciones de Educación 

Superior,  ha permitido hacer realidad la creación de nuevos entornos 

educativos  flexibles y accesibles desde cualquier punto, con la capacidad 

de adaptarse a nuevos retos y necesidades que demanda la sociedad del 

conocimiento, como consecuencia de la globalización y el vertiginoso  

desarrollo de las Tics sobre todo en el entorno educativo. 

 

2.2.8  Herramientas de Software libre para utilizar en el aula 

 

2.2.8.1 Moodle 

 

Actividades: permiten a los profesores la gestión de cursos 

virtuales para sus alumnos (educación a distancia, 

educación en línea o e-learning), o la utilización de un 

espacio en línea que dé apoyo a la presencialidad 

(aprendizaje semipresencial, blended learning o b-learning). 

 

Página web: https://moodle.org/ 

 

Descripción: Moodle es una aplicación web de tipo 

Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a 

crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 

plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS 

(Learning Content Management System). 
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2.2.8.2 Geogebra 

 

 Actividades: Software matemático interactivo libre, 

procesador geométrico y  procesador algebraico. 

 

Página web: https://www.geogebra.org/ 

 

Descripción: Geogebra es básicamente un procesador 

geométrico y un procesador algebraico, es decir, un 

compendio de matemática con software interactivo que 

reúne geometría, álgebra y cálculo, por lo que puede ser 

usado también en física, proyecciones comerciales, 

estimaciones de decisión estratégica y otras disciplinas. 

 

2.2.8.3 Italc 

 

Actividades: Enseñanza inteligente y aprendizaje con 

computadoras 

 

Página web: http://italc.sourceforge.net/ 

 

Descripción: es un software libre de e-learning que permite 

a un profesor tomar el control para realizar demostraciones a 

los estudiantes en un aula de informática en red. Algunas 

características que incluye iTALC son: 

 Controla el funcionamiento de cualquier equipo y realiza 

capturas de pantalla de lo que sucede en ellos. 

 Aprovecha las capacidades de iTALC para ofrecer soporte 

y ayuda a otros usuarios de la red. 

 Realiza presentaciones o demostraciones desde tu PC 

mostrando en cada equipo de la red la pantalla del 

administrador. 
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 Bloquea los equipos cuando sea necesario, envía 

mensajes de texto a los usuarios o apaga y enciende los 

equipos de forma remota. 

 Instala la utilidad incluso en casa y úsala a través de 

conexiones VPN. 

 

2.2.8.4 Virtual Box 

 

Actividades: software de virtualización para arquitecturas 

x86/amd64, creación de máquinas virtuales. 

 

Página web: https://www.virtualbox.org/ 

 

Descripción: Virtual Box es un software de virtualización 

para arquitecturas x86/amd64. Por medio de esta aplicación 

es posible instalar sistemas operativos adicionales, 

conocidos como «sistemas invitados», dentro de otro 

sistema operativo «anfitrión», cada uno con su propio 

ambiente virtual. 

 

2.2.8.5 Wireshark 

 

Actividades: realiza análisis y soluciona problemas en 

redes de comunicaciones, se utiliza para desarrollo de 

software y protocolos, y como una herramienta didáctica 

 

Página web: https://www.wireshark.org/ 

 

Descripcion: antes conocido como Ethereal, es un 

analizador de protocolos, utilizado para realizar análisis y 

solucionar problemas en redes de comunicaciones. Permite 

ver todo el tráfico que pasa a través de una red (usualmente 
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una red Ethernet, aunque es compatible con algunas otras) 

estableciendo la configuración en modo promiscuo. Permite 

examinar datos de una red viva o de un archivo de captura 

salvado en disco. Se puede analizar la información 

capturada, a través de los detalles y sumarios por cada 

paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar 

lo que queremos ver y la habilidad de mostrar el flujo 

reconstruido de una sesión de TCP. 

 

2.2.8.6 Ubuntu 

 

Actividades: sistema operativo predominantemente 

enfocado en la facilidad de uso e instalación, la libertad de 

los usuarios, y los lanzamientos regulares (cada 6 meses) 

 

Página web:  http://www.ubuntu.com/ 

 

Descripción: Ubuntu es un sistema operativo desarrollado 

por la comunidad que es perfecto para laptops, 

computadoras de escritorio y servidores. Ya sea que lo 

utilices en el hogar, en la escuela o en el trabajo, Ubuntu 

contiene todas las aplicaciones que puedas necesitar, desde 

procesadores de texto y aplicaciones de email, hasta 

software para servidor web y herramientas de programación. 

 

2.2.8.7 Debían 

 

Actividades: distribución de Linux  empleada en servidores 

para portales web utilizando Linux debido a la cantidad de 

paquetes de software que ofrece en sus repositorios. 

 

Página web: https://www.debian.org/ 
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Descripción: Debian GNU/Linux es un sistema operativo 

libre, desarrollado por más de mil voluntarios alrededor del 

mundo, que colaboran a través de Internet. Según un estudio 

publicado por W3Techs, Debian se ha convertido en la 

distribución de Linux más empleada en servidores para 

portales web utilizando Linux.. En concreto, Debian se utiliza 

en el 30% aproximadamente de estos servidores Linux. Con 

ello se ha convertido en el sistema operativo que más ha 

crecido dando soporte a portales web en todo Internet (un 

10% aprox. del mercado global). 

 

2.2.8.8 CentOS 

 

Actividades: ofrece al usuario un software de "clase 

empresarial" gratuito. 

 

Página web: http://www.centos.org/ 

 

Descripción: Es un programa de fuente abierta, basado en 

la distribución Red Hat Enterprise Linux. Destinado a ser un 

sistema de programa de "clase empresarial" gratuito, 

CentOS es robusto, estable y fácil de instalar y utilizar.Esta 

dirigido a personas que buscan la estabilidad de clase 

empresarial del sistema operativo sin el costo de la 

certificación y apoyo. 

 

2.2.8.9 Wifislax 

 

Actividades: diseñada para la auditoría de seguridad y 

relacionada con la seguridad informática en general. 

 

Página web: http://www.wifislax.com/ 
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Descripción: Esta aplicación está orientada a las auditorias 

de seguridad y a la seguridad informática en general. Incluye 

una larga lista de herramientas de seguridad y auditoría 

listas para ser utilizadas, entre las que destacan numerosos 

escáner de puertos y vulnerabilidades, herramientas para 

creación y diseño de exploits, sniffers, herramientas de 

análisis forense y herramientas para la auditoría wireless, 

además de añadir una serie de útiles lanzadores. 

 

2.2.8.10 Bactrack 

 

Actividades: Backtrack Linux es una versión especializada 

de la distribución Ubuntu de Linux, que se centra en las 

pruebas de seguridad y penetración.  

 

Página web: http://www.backtrack-linux.org/ 

 

Descripción: Backtrack le ofrece al usuario una extensa 

colección de herramientas, entre las que destacan 

numerosos escaneadores de puertos y vulnerabilidades, 

archivos de exploits, sniffers, herramientas de análisis 

forense y herramientas para la auditoría Wireless. 

 

2.2.8.11 Kali Linux 

 

Actividades: distribución de Linux avanzada para pruebas 

de penetración y auditorías de seguridad. 

 

Página web: https://www.kali.org/ 

 

Descripción: Kali está diseñado específicamente para las 

pruebas de penetración y auditorías de seguridad. Kali Linux 
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trae preinstalados numerosos programas incluyendo Nmap 

(un escáner de puertos), Wireshark (un sniffer), John the 

Ripper (Un crackeador de passwords) y la suite Aircrack-ng 

(Software para pruebas de seguridad en redes 

inalámbricas). Kali puede ser usada desde un Live CD, live-

usb y también puede ser instalada como sistema operativo 

principal. 

 

2.2.8  Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual se 

adquieren conocimientos y habilidades como resultado de la experiencia y 

la observación. 

 

La enseñanza se define como un proceso de comunicación, en 

donde interactúan tres elementos: el docente, el estudiante, y el objeto de 

conocimiento; cuyo propósito es la transmisión de conocimientos del 

docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

 

La enseñanza y el aprendizaje forman parte de un único proceso 

que tiene como objetivo la formación del estudiante. 

 

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje en el 

contexto de la educación superior han sufrido 

transformaciones significativas en las últimas 

décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una 

parte, de modelos educativos centrados en la 

enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y por 

otra, al cambio en los perfiles de maestros y alumnos, 

en éste sentido, los nuevos modelos educativos 

demandan que  transformen su roles de expositores 

del conocimiento al de monitores del aprendizaje, y de 
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espectadores del proceso, al de integrantes 

participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. (Aveiga, 

2014). 

 

2.2.9  Nuevos escenarios de aprendizaje para el siglo XXI 

 

Un ambiente de aprendizaje es un escenario donde  se desarrollan 

una serie de condiciones favorables para el aprendizaje. Es un recurso 

adicional que los docentes utilizan para lograr aprendizajes significativos  

de los conceptos y contenidos impartidos en el aula de clases. El objetivo 

de los nuevos ambientes educativos es crear situaciones de aprendizaje 

que estimulen el desarrollo de competencias.  

 

Dentro del ambiente de aprendizaje participan una serie de 

elementos con el objetivo de favorecer un tipo de aprendizaje específico. 

Dichos elementos son: docentes, alumnos, materiales didácticos, 

herramientas físicas y mentales, además de los aspectos socioculturales 

que afectan el funcionamiento y creación de los ambientes de aprendizaje 

tales como: motivación, creatividad, personalidad,  y aspectos culturales. 

Los ambientes de aprendizaje permiten la interactividad de manera 

constante entre todos los elementos que lo conforman.  

 

(CEIDE, 2011) Destaca las siguientes características de los 

ambientes que potencian el aprendizaje de los estudiantes en el siglo XXI: 

 

 Generan prácticas de aprendizaje, de apoyo humano y de 

ambiente físico que pueda apoyar la enseñanza /aprendizaje de 

los logros de las competencias para el Siglo XXI. 

 Apoyan comunidades de aprendizaje que permitan a los 

educadores colaborar, compartir mejores prácticas e integrar las 

habilidades para el Siglo XXI dentro de las prácticas de aula 
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 Promueven el que los estudiantes aprendan en contextos del 

Siglo XXI, relevantes y reales (por ejemplo, con aprendizaje 

basado en proyectos u otros trabajos prácticos). 

 Permiten el acceso equitativo a herramientas de aprendizaje, 

recursos y tecnologías (TIC) de calidad 

 Ofrecen arquitectura y diseño de interiores del Siglo XXI para el 

aprendizaje en grupos, equipos y personas 

 Dan soporte a una comunidad más extensa y a una participación 

internacional, tanto de manera presencial como en línea (CEIDE, 

2011) 

 

Los ambientes de clase que poseen las características antes 

mencionadas, potencian el aprendizaje significativo de todos los 

estudiantes en la clase. La creación de nuevos escenarios de aprendizaje 

permite concebir un nuevo paradigma en la forma de enseñar y aprender 

acorde con el desarrollo de la sociedad del conocimiento. 

 

2.2.10  Desarrollo profesional para el Siglo XXI 

 

Se denomina desarrollo profesional al proceso por medio del cual los 

docentes adquieren capacidades que les permiten desarrollar nuevas 

estrategias de aprendizaje. 

 

Para alcanzar los objetivos de la educación moderna, las 

instituciones de Educación Superior buscan mejorar sistemáticamente las 

competencias de los docentes y estudiantes; dichas instituciones tienen el 

compromiso de contribuir en la continua  formación y el desarrollo 

profesional de sus alumnos y docentes, brindándoles un servicio 

comprometido y de calidad. 

 

A continuación se describen las principales características de los 

programas de desarrollo profesional modernos: 
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 Se centran en tácticas para que los docentes puedan aprovechar 

oportunidades para integrar habilidades para el Siglo XXI, 

herramientas y estrategias de enseñanza dentro de sus prácticas 

en el aula y ayudarlos a identificar cuáles actividades pueden 

reemplazar o darles menor importancia 

 Balancean la instrucción directa con métodos de enseñanza 

orientados a realizar proyectos 

 Ilustran de qué manera una comprensión profunda de los 

conceptos de un tema puede realmente mejorar la solución de 

problemas, el pensamiento crítico y otras de las habilidades para 

el Siglo XXI 

 Promueven comunidades de aprendizajes del Siglo XXI para 

profesionales que sirvan de modelo de los tipos de aprendizaje en 

el aula que mejor promueven en los estudiantes las habilidades 

para el Siglo XXI 

 Cultivan la habilidad del docente para identificar estilos 

particulares de aprendizaje en sus estudiantes, inteligencias, 

fortalezas y debilidades 

 Ayudan a los docentes a desarrollar sus habilidades en el uso de 

diferentes estrategias, tales como evaluación formativa, para 

llegar a una diversidad de estudiantes y para crear ambientes que 

apoyen en forma diferenciada la enseñanza y el aprendizaje. 

 Apoyan la evaluación continua del desarrollo en los estudiantes 

de competencias para el Siglo XXI. 

 Promueven que se comparta el conocimiento entre comunidades 

de docentes mediante comunicaciones presenciales, virtuales o 

mixtas (CEIDE, 2011) 

 

Las instituciones de Educación Superior deben lograr  que el 

desarrollo profesional sea una opción estratégica, debido  a los 

constantes cambios  que  presentan cada día un entorno mucho más 

competitivo.   
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2.2.11  Currículo e instrucción en el Siglo XXI 

 

En la actualidad son varios los escenarios que exigen cambios en 

cuanto a los procesos educativos y curriculares, se defiende la postura de 

revisar y actualizar el currículo para adaptarlo a las características de los 

alumnos del siglo XXI y a las demandas de la nueva sociedad del 

conocimiento. 

 

En referencia al currículum educativo y a la Formación docente, se 

habría de realizar lo siguiente: 

(CEIDE, 2011) , menciona las características principales que debe 

contener los currículos en la actualidad: 

 

 Enseñan habilidades para el Siglo XXI, de manera sutil en el 

contexto de las asignaturas curriculares básicas y de los temas 

interdisciplinarios del Siglo XXI. 

 Se enfocan en ofrecer oportunidades para aplicar las 

mencionadas habilidades de manera transversal en los 

contenidos de las áreas y en promover aprendizaje basado en 

competencias. 

 Facilitan métodos de aprendizaje innovadores que integren el uso 

de tecnologías de apoyo, enfoques basados en indagación y 

solución de problemas y destrezas intelectuales de orden 

superior. 

 Promueven la integración de recursos de la comunidad, por fuera 

de la Institución Educativa (CEIDE, 2011) 

 

2.3  Fundamento Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en la sección 

octava correspondiente a la ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales establece: 
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Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y 

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

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y 

tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la 

producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren 

la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 173) 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y 

escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, 

empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los 

saberes ancestrales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 174) 

 

La Ley Orgánica de Educacion Superior (2010) , en la sección de 

“Patrimonio y financiamiento de las Instituciones de Educación Superior” 

establece: 

 

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos.  

 

Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre. (Ley 
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Orgánica de Educacion Superior, 2010, pág. 10) 

 

El Plan Nacional para el buen vivir (2013) , dentro de las políticas y 

lineamientos estratégicos correspondientes al objetivo 4, establece: 

 

4.1 literal c. “Dotar o repotenciar la infraestructura, el equipamiento, 

la conectividad y el uso de TIC, recursos educativos y mobiliarios de 

los establecimientos de educación pública, bajo estándares de 

calidad, adaptabilidad y accesibilidad, según corresponda”. (Plan 

Nacional para el buen vivir, 2013, pág. 168) 

 

4.4 literal j. “Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y 

tecnologías que, junto al talento humano capacitado, promuevan el 

desarrollo de las capacidades creativas, cognitivas y de innovación a 

lo largo de la educación, en todos los niveles, con criterios de 

inclusión y pertinencia cultural”. (Plan Nacional para el buen vivir, 

2013, pág. 170) 

 

4.6 literal c  “Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de calidad y alto 

valor agregado, con énfasis en los sectores priorizados”. (Plan 

Nacional para el buen vivir, 2013) 

 

4.6 literal h  “Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o 

proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) 

de tecnologías de información y comunicación (TIC)”. (Plan Nacional 

para el buen vivir, 2013, pág. 172)      



 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1  Modalidad de la Investigación 

 

Investigación documental: en sus inicios, la investigación estuvo 

apoyada principalmente en fuentes de carácter documental, se buscó 

información en diferentes medios (libros, revistas, artículos, informes 

técnicos, fuentes electrónicas). Se estudió las investigaciones de varios 

autores y se obtuvo antecedentes y teorías  acerca del tema de estudio,  

que ayudó a complementar la investigación  

 

Investigación de campo: se utilizó, para obtener la información de 

primera mano directamente en el campo donde se desarrollan los hechos 

(Facultad de Ingeniería Industrial-Carrera Ing. en Teleinformática); el 

análisis de información y la interpretación mis conclusiones, procedieron 

exclusivamente de la información que se obtuvo en el campo antes 

mencionado. 

 

3.2  Tipo de Investigación 

 

De acuerdo con los objetivos planteados se mencionan a 

continuación los tipos de investigación que se emplearon en la 

investigación: 

 

Exploratoria: En el inicio el carácter de la investigación fue 

exploratorio, debido a que se examinó el tema para estudiarlo de manera 

preliminar y conocerlo mejor, con la finalidad de abrir líneas de 

investigación para elaborar el presente proyecto.   
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Descriptiva: En el estudio se representaron los hechos y 

acontecimientos por medio de gráficas, de esta manera se obtuvo una 

compresión clara de la realidad del software libre en el área educativa, 

específicamente en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.3  Población  

 

La población está constituida por docentes y estudiantes 

pertenecientes a la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil. Los criterios de inclusión y exclusión referente 

a los estudiantes considerados para la delimitación poblacional son los 

siguientes: 

 Sexo: Masculino y Femenino. 

 Estudiantes que cursen entre el primero y noveno semestre de la 

Carrera. 

 Que estén matriculados al menos en el 70% de todas las materias 

que permite la malla curricular en cada semestre. 

 

TABLA N° 1  

POBLACIÓN DE LA CARRERA ING. EN TELEINFORMÁTICA 

Unidades de observación Cantidad 

Docentes 20 

Estudiantes 555 

TOTAL: 575 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

3.4  Muestra 

 

Debido a que se conoce el tamaño de la población, la fórmula para 

el cálculo de tamaño de muestra sería: 
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Donde: 

N= Total de la Población 

Z²=  1.96   (seguridad 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q= 1-p (en este caso 1-0.05=  0.95) 

d= precisión (5 %) 

 

Aplicando la formula obtenemos: 

 

n= 
 555 * 1.96² * 0.05 * 0.95 

= 228 

 0.05² * (55 - 1) + 1.96² * 0.05 * 0.95 

  

Total: 228 estudiantes  + 20 docentes   

 

Una vez calculado el total tenemos: 

 

TABLA N° 2  

DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

Unidades de observación Cantidad 

Docentes 20 

Estudiantes 228 

Total: 248 

Fuente: Facultad de Ingeniería Industrial 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

n= 
N * Z² p * q 

d² * (N-1) + Z² * p* q 
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3.5  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Encuesta 

 

La encuesta fue la técnica de adquisición de información que se 

utilizó en el trabajo de investigación, mediante un cuestionario 

previamente elaborado con preguntas cerradas, a través del cual se pudo 

conocer la opinión de los estudiantes y docentes seleccionados en la 

muestra.  

 

TABLA N° 3  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA ENCUESTA 

Tipo de 

encuesta: 

Cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas y de carácter 

anónimo. 

 

Muestreo: 

 

Aleatorio simple 

Población: Estudiantes y docentes de la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática. 

 

Tamaño de la 

muestra: 

248  (228 estudiantes + 20 docentes) 

Nivel de 

confianza: 

95 % 

 

Elaboración: Erick Clavijo Morante 

 

Trabajo de 

Campo: 

Enero del 2015 

 

Numero de 

preguntas: 

Estudiantes 12 preguntas, Docentes 

8 preguntas 

Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
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3.6  Interpretación de resultados 

 

3.6.1  Preguntas a los estudiantes 

 

Pregunta 1. ¿Considera que en la actualidad es importante el uso 

de la TICS (Tecnologías de la Información y comunicación) para mejorar 

la calidad de la enseñanza y el aprendizaje?  

  

TABLA N° 4  

 USO DE LAS TICS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 228 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
 

 

GRÁFICO N° 1   

USO DE LAS TICS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: De los 228 estudiantes encuestados el 100%  afirma 

que es importante el uso de las Tics para mejorar la calidad de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, lo cual demuestra que están 

conscientes de los beneficios que aporta el uso de la tecnología en las 

actividades en el aula de clases. 
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Pregunta 2. ¿Las herramientas tecnológicas  utilizadas  en la 

Carrera, están  acordes con la tecnología actual?  

 

TABLA N° 5  

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 74 32% 

NO 154 68% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 2  

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: 74 estudiantes que representan el 32% 

respondieron que las herramientas tecnológicas utilizadas en la Carrera 

están acordes con la tecnología actual, mientras que 154 estudiantes  

correspondientes al 68 % opinan lo contrario. Estos resultados 

demuestran que es necesario innovar haciendo uso de las tecnologías de 

la información y comunicación actuales. El software libre es una 

alternativa técnicamente factible para cumplir con esta meta 
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Pregunta 3. ¿Te gustaría que en la Carrera Ing. en Teleinformática 

se utilicen recursos tecnológicos como por ejemplo  portales web 

educativos, wikis y blogs, para desarrollar nuevos ambientes de 

enseñanza y aprendizaje?    

  

TABLA N° 6  

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 199 87% 

NO 29 13% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 3  

RECURSOS TECNOLÓGICOS  

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: EL 87% de los estudiantes encuestados les gustaría 

que nuevos ambientes de aprendizajes como portales webs, wikis y blogs 

se implementen en la Carrera, mientras que una minoría  

correspondientes al 13% respondió que no. Los nuevos ambientes de 

aprendizaje cada día impactan positivamente el aprendizaje significativo 

en los estudiantes.   
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Pregunta 4. ¿Crees tú, que existen materias que necesiten el uso 

de las TICS (Tecnologías de la Información y comunicación) para mejorar 

la calidad de la enseñanza? 

 

TABLA N° 7  

MATERIAS CON USO DE LAS TICS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 209 92% 

NO 19 8% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 4  

MATERIAS CON USO DE LAS TICS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: 92 % de los estudiantes cree que algunas materias 

que se imparten en el aula necesitan reforzar la enseñanza haciendo un 

mayor uso de las Tics. Mientras que el 8 % que representa solo el 8% 

opina que no.  La mayoría de los estudiantes están de acuerdo en que 

algunas materias necesitan ser impartidas haciendo mayor uso de las tics 

debido a la facilidad que se genera en la transmisión del conocimiento  

con dichas tecnologías. 
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Pregunta 5. ¿Ha escuchado alguna vez  los siguientes términos: 

Software Libre, código abierto, Open Source?                           

     

TABLA N° 8  

TÉRMINOS SOFTWARE LIBRE, CÓDIGO ABIERTO, OPEN SOURCE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 169 74% 

NO 59 26% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 5  

TÉRMINOS SOFTWARE LIBRE, CÓDIGO ABIERTO, OPEN SOURCE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: La mayoría de estudiantes (74 %), como mínimo ha 

oído hablar del Software libre en alguna ocasión, y tan solo un 26 % no. 

Sorprende ver que gran parte de los estudiantes encuestados  han oído 

hablar de términos relacionados con el software libre, lo cual habla bien 

del impacto que está generando en la actualidad. 
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Pregunta 6. ¿Sabe qué es el software libre?  

 

TABLA N° 9  

 CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 84 37% 

NO 144 63% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

 

GRÁFICO N° 6  

CONOCIMIENTO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

 

Interpretación: de los estudiantes encuestados el 84 estudiantes 

que representan el 37 %  afirma que conoce que es el software libre, 

mientras que 144 estudiantes que representan el 63 % afirman que  no 

conoce en realidad de que se trata es este tipo de aplicaciones. En los 

resultados se pudo observar que los  últimos semestres son los que 

tienen mayor conocimiento de este tipo de  software. 

37% 

63% 

¿Sabe qué es el software libre ? 

Si No
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Pregunta 7. ¿Utilizas programas informáticos de software libre?  

 

TABLA N° 10  

USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 79 35% 

NO 149 65% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 7  

USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: Sólo 79 estudiantes que corresponden al 35 %  

afirma  haber utilizado programas de software libre. En contraste, el 65 % 

afirma no utilizar aplicaciones  de software libre. Con estos resultados se 

pueden observar que el uso de software libre no es muy difundido en la 

Carrera, por ello más de la mitad de los estudiantes responden que no lo 

han utilizado.    

35% 

65% 

¿Utilizas programas informáticos de software libre? 

Si No
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Pregunta 8. ¿Utilizas en su mayoría programas del Sistema 

Operativo Microsoft Windows  en el desarrollo de tus actividades?  

 

TABLA N° 11  

UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS CON EL S.O WINDOWS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 214 94% 

NO 14 6% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 8  

UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS CON EL S.O. WINDOWS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

      

Interpretación: de los estudiantes encuestados 214 que 

corresponden al 94% utiliza el sistema operativo Windows para desarrollar 

la mayor parte de sus actividades  mientras que el 6% afirma que utiliza 

otro opción alternativa al Sistema operativo de Microsoft. Esto datos 

consolidan estudios previos a la investigación en la que se determinó a 

Windows como S.O predominante. 
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Pregunta 9. ¿Sabías que hay muchas alternativas en programas de  

software libre  equivalentes a los programas que se utilizan en Windows?

  

 

TABLA N° 12  

ALTERNATIVAS EN PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 129 57% 

NO 99 43% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 9  

ALTERNATIVAS EN PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

   

Interpretación: el 57% de los estudiantes sabe que existen 

alternativas de software libre a las aplicaciones que normalmente utilizan 

con Windows, mientras que el 43% no conoce la existencia de 

aplicaciones alternativas al sistema operativo antes mencionado, esto se 

debe principalmente al desconocimiento de las ventajas técnicas y 

prácticas de este tipo de aplicaciones libres.      



Metodología   50 
 

Pregunta 10. ¿Ha utilizado alguna de las siguientes distribuciones 

LINUX: Ubuntu, CentOS, Linux Mint, Debían?  

 

TABLA N° 13  

USO DE DISTRIBUCIONES LINUX 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 73 32% 

NO 155 68% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 10  

USO DE DISTRIBUCIONES LINUX 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

 

Interpretación: 72 % de los estudiantes ha utilizado alguna de las 

distribuciones Linux: como Ubuntu, CentOS, Mint o Debían. Estas 

distribuciones son desarrolladas bajo el modelo de Software libre. Sin 

embargo, se tiene que investigar los factores negativos en su uso debido 

a que los estudiantes se inclinan mayormente al uso de Windows en sus 

actividades, dejando casi nula la opción de usar este tipo de 

distribuciones en sus actividades académicas.  

30% 

70% 

¿Ha utilizado alguna de las siguientes distribuciones 
LINUX : Ubuntu, CentOS, Linux Mint, Debian  ? 

Si
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Pregunta 11. ¿Sabías que la Ley de Educación Superior  exige  a 

las universidades  utilizar programas informáticos de software libre? 

 

TABLA N° 14  

REGLAMENTO  USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 99 43% 

NO 129 57% 

TOTAL 228 100% 

               Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 11  

REGLAMENTO USO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

     

 

Interpretación: mediante esta pregunta se puede evidenciar el 

conocimiento que tienen los estudiantes respecto a las políticas de uso de 

software libre en la Educación Superior. Más de la mitad de los 

estudiantes  (57%), afirma conocer la política adoptada en la utilización de 

software libre en las universidades, mientras que el 43 % afirma no 

conocerla.      
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Pregunta 12. ¿Consideras necesaria una mayor oferta formativa en 

herramientas basadas en software libre? 

  

TABLA N° 15  

FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 189 91% 

NO 19 9% 

TOTAL 228 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

 

GRÁFICO N° 12  

FORMACIÓN EN HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
 

 

Interpretación: los estudiantes demandan mayor oferta formativa en 

herramientas de software libre. El 91 % de los estudiantes responde  que 

es necesario recibir capacitación acerca de este tipo de aplicaciones, 

mientras que el 9% opina lo contrario. 
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3.6.2  Preguntas a los docentes 

 

Pregunta 1. ¿Considera usted que la Universidad debe actualizar 

los métodos de enseñanza a los docentes de la Carrera Ing. en 

Teleinformática? 

 

TABLA N° 16  

ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 13  

ACTUALIZACIÓN DE MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

Interpretación: del total de los docentes encuestados el 100%  

considera que se deben actualizar los métodos de enseñanza en la 

Carrera de Ingeniería en Teleinformática.    
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Pregunta 2. ¿Considera usted que la educación moderna motiva a 

que se utilicen nuevas alternativas tecnológicas que mejoren el proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

 

TABLA N° 17  

NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

GRÁFICO N° 14  

NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

Interpretación: el 100% de los docentes considera necesaria la 

adopción de nuevas alternativas tecnológicas que ayuden a mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, esto es debido a que en la 

actualidad el uso de las tecnologías modernas facilita la transmisión de 

conocimientos de los docentes hacia los estudiantes. 
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Pregunta 3. ¿Estaría usted de acuerdo que en la Carrera Ing. en 

Teleinformática se utilicen recursos tecnológicos como por ejemplo  

portales web educativos, wikis y blogs, para desarrollar nuevos ambientes 

de enseñanza y aprendizaje? 

 

TABLA N° 18  

USO DE NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 15  

USO DE NUEVOS RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: la inclusión de nuevos recursos en la enseñanza es 

fundamental para mejorar y facilitar la transmisión de conocimiento, por 

ello el 100 % de los docentes está de acuerdo en que se incluyan 

recursos educativos como portales web, wikis y blogs en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de contenidos educativos. 
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Pregunta 4. ¿Ha escuchado hablar acerca de los programas 

informáticos de software libre? 

 

TABLA N° 19  

PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 16  

PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: el resultado obtenido en la pregunta es positivo, 

debido a que el 100 % de los docentes ha escuchado hablar de las 

aplicaciones de software libre. En el futuro se pueden desarrollar planes 

de implementación de software libre en la enseñanza, puesto que el 

término no es nuevo para los docentes. 
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Pregunta 5 ¿Utiliza en su mayoría programas del Sistema Operativo 

Microsoft Windows  en el desarrollo de las actividades académicas? 

 

TABLA N° 20  

USO DE PROGRAMAS DEL S.O MICROSOFT WINDOWS  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 14 78% 

NO 4 22% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 17  

USO DE PROGRAMAS DEL S.O. MICROSOFT WINDOWS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

Interpretación: de los docentes encuestados, el 78 % utiliza en su 

mayoría programas del sistema operativo Windows para desarrollar sus 

actividades en el aula de clases, mientras que el  22% utiliza aplicaciones 

desarrolladas en otros tipos de sistema operativo para ejercer sus 

actividades académicas. 

72% 

28% 

¿Utiliza en su mayoria programas del Sistema Operativo 
Microsoft Windows  en el desarrollo de tus actividades ? 

Si No
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Pregunta 6 ¿Sabía que hay muchas alternativas en programas de 

software libre equivalentes a los programas que se utilizan en Windows? 

 

TABLA N° 21  

ALTERNATIVAS EN PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 72% 

NO 5 28% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 18  

ALTERNATIVAS EN PROGRAMAS DE SOFTWARE LIBRE 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

Interpretación: del total de docentes encuestados el 72% conoce la 

existencia de alternativas en software libre equivalentes a los programas 

que utilizan en Windows. Sin embargo, hay que difundir más los 

beneficios de este tipo de aplicaciones, debido a que los docentes en su 

mayoría utilizan aplicaciones  que no son desarrolladas bajo los términos 

del software libre. 

72% 

28% 

¿Sabía que hay muchas alternativas de programas 
software libre   equivalentes a los programas que se 

utilizan en Windows? 

Si
No
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Pregunta 7 ¿Sabía que la Ley de Educación Superior  exige  a las 

universidades  utilizar programas informáticos de software libre? 

 

TABLA N° 22  

REGLAMENTO USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA UNIVERSIDAD 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

 

GRÁFICO N° 19  

REGLAMENTO USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA UNIVERSIDAD 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

Interpretación: el conocimiento de los docentes de las políticas de 

uso de software libre en las universidades es mayoritario. El 100% de los 

docentes encuestados sabe de la existencia del artículo de la  LOES que 

decreta la utilización de software libre en las instituciones de Educación 

Superior. 
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Pregunta 8 ¿Considera necesaria una mayor oferta formativa en 

herramientas informáticas aplicadas a los procesos de enseñanza-

aprendizaje como estrategia de innovación educativa? 

 

TABLA N° 23  

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 18 100% 

Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

GRÁFICO N° 20  

CAPACITACIÓN EN HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS 

 
Fuente: Carrera Ing. en Teleinformática 
Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 
 

Interpretación: Los docentes demandan una mayor oferta formativa 

acerca de los beneficios  del uso de software libre en los procesos de 

enseñanza. Del total los docentes encuestados,  el 100%  está de 

acuerdo en recibir capacitación sobre este tipo de herramientas libres 

como estrategia de innovación educativa. 
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3.7  Análisis y discusión de resultados 

 

Esta investigación tuvo como propósito analizar el uso del Software 

Libre como herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Teleinformática. Sobre todo se 

pretendió conocer cuál es el grado de conocimiento y uso del Software 

Libre que tienen los estudiantes y docentes de la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil, además de  conocer la 

opinión que tienen con respecto a las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación aplicadas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Del análisis e interpretación de resultados de la investigación, se 

obtienen las siguientes conclusiones: 

 

Conocimiento: El 74 % estudiantes y el 100 % de docentes , como 

mínimo ha oído hablar del Software libre en alguna ocasión, sin embargo 

en su mayoría el 63 % de los estudiantes no saben de qué se trata en 

realidad el software libre y cuál es su filosofía.   

 

Esta información revalida una de las conclusiones elaboradas en el 

informe “Valoración del software libre en la sociedad (2011)”, en la que 

destaca la necesidad de que se incida más en la información sobre que 

es el software libre para que mejore el nivel de confianza y uso debido a 

que el desconocimiento y la desconfianza siguen siendo factores 

negativos que influyen negativamente en la aceptación del software libre 

como alternativa al software propietario.  

 

Uso: Solo el 35 % de los estudiantes afirma utilizar software libre, 

mientras que el 65% de los estudiantes encuestados manifiesta que no 

utiliza aplicaciones de software libre. Los resultados muestran que el 

software libre es utilizado muy poco en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática, debido a que el sistema operativo predomínate para el 
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desarrollo de las actividades por parte de estudiantes y docentes de la 

institución sigue siendo Windows; la encuesta demostró que el 94 % de 

los estudiantes y el 78 % de los docentes utiliza Windows; lo cual conlleva 

a utilizar todas las aplicaciones (en su mayoría software propietario) que 

lo integran de manera regular en el desarrollo de actividades académicas. 

 

 (Monroy, 2010) Determinó que la falta de conocimiento acerca del 

software libre y su filosofía es una de las causas más frecuentes por la 

cual la implementación y uso de Software libre progresa lentamente y no 

se consolida  como alternativa tecnológica en las universidades.   

 

Formación: el 91 % de los estudiantes y el 100 % de los docentes 

consideran que es necesaria una mayor oferta formativa en aplicaciones 

desarrolladas bajo software libre. Estos resultados demuestran que tanto 

estudiantes como docentes, si están dispuestos a recibir capacitaciones 

acerca de la utilización de aplicaciones de software libre, puesto que el 

100% de los encuestados considera importante el uso de las nuevas Tics 

para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje.   

 

Tics en la enseñanza y aprendizaje: el 100 % de estudiantes está 

de acuerdo en la utilización de las Tics para mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Sin embargo, el 68 % de los estudiantes  afirman 

que no están conformes con las herramientas tecnológicas que en la 

actualidad se utilizan en la Carrera. Por otra parte, el 100 % de los 

docentes considera que la educación moderna motiva a que se utilicen 

nuevas alternativas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Al consultar sobre nuevos recursos tecnológicos tales como: 

portales web educativos, wikis y blogs; el 87% de los estudiantes y el 100 

% de los docentes consideran de manera positiva su uso como 

alternativas tecnológicas para crear nuevos ambientes de enseñanza y 

aprendizaje.  



 
 

 

CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Título 

 

“Proyecto de difusión e incorporación de software libre en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil” 

 

4.2  Objetivos 

 

4.2.1  Objetivo general 

 

Contribuir al fortalecimiento de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Universidad 

de Guayaquil, mediante la difusión e implementación de aplicaciones de 

Software Libre como herramientas de apoyo e innovación educativa.  

 

4.2.2  Objetivos específicos 

 

 Difundir las ventajas técnicas, económicas, educativas y sociales  

que se producen con la adopción del Software Libre y estándares 

abiertos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 Examinar las alternativas de aplicaciones de software libre y 

determinar su viabilidad técnica  dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. 
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 Elaborar un plan de capacitación acerca del uso e instalación de 

software libre como herramienta de apoyo dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Evaluar y documentar los resultados obtenidos con la ejecución 

del proyecto de difusión e implementación del software libre en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática. 

 

4.3  Elaboración 

 

4.3.1  Fases de desarrollo del Proyecto 

 

El proyecto  de difusión e implementación de aplicaciones de 

software libre en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la 

Universidad de Guayaquil, está compuesto por varias fases para su 

ejecución. 

 

A continuación se presenta cada una de las fases del proyecto  

según el orden de ejecución. 

 

TABLA N° 24  

FASES DEL PROYECTO 

FASE 1 Difusión del Proyecto 

FASE 2 Viabilidad técnica 

FASE 3 Capacitación 

FASE 4 Evaluación de resultados 

Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
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Fase 1: Difusión del proyecto 

 

Con el fin de garantizar el éxito, es importante informar a las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática; los planes a desarrollar y los objetivos que se quiere 

conseguir  con la ejecución del proyecto. En esta etapa es crucial 

convencer a las autoridades sobre la necesidad de implementación de 

software libre en la Institución, de lo contrario el proyecto no tendrá la 

fortaleza necesaria para alcanzar los objetivos. Además, es fundamental 

informar a los estudiantes y docentes en general acerca del proyecto, así 

como la importancia, beneficios, características técnicas, y los conceptos 

acerca del Software libre y su filosofía.  

 

TABLA N° 25  

DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1. Difusión de los 
beneficios educativos, 

técnicos, y  sociales del 
proyecto de difusión de 

software libre, comunicar la 
situación actual y mostrar 
casos de éxito del uso de 

programas libres en la 
educación.  

Los principales medio utilizados para la 
difusión del proyecto serán las  
redes sociales, debido al protagonismo 
que en la actualidad han cobrado  como 
canal de comunicación.  

2. Promoción de  las 
actividades destinadas a 
favorecer la utilización de 

Software Libre: 
 
 

Publicar en la cartelera, en la página 
web de la Facultad y en redes sociales 
una lista con los eventos nacionales e 
internacionales relacionados con el 
mundo del software libre. 

Informar acerca de los principales sitios 
web con proyectos educativos de 
software libre. 

Publicar una lista de con los principales 
cursos y talleres dictados a nivel 
nacional acerca del  software libre con 
fecha de inicio y contenidos. 

   Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
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Fase 2: Viabilidad técnica: 

 

En esta fase se analiza los requerimientos de hardware  verificando 

la compatibilidad con las aplicaciones de software libre; además se 

recolectará información para conocer  a fondo las necesidades de las 

distintas áreas en la Carrera. 

 

Las actividades involucradas en esta fase se muestran en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 26 

VIABILIDAD TÉCNICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Elaboración de una encuesta y entrevistas a estudiantes y 
docentes para identificar las expectativas y necesidades   
tecnológicas y educativas en las distintas áreas educativas. 

2. Capacitación y asistencia para la selección, instalación, uso y 
aplicación de las  herramientas de software libre.   

3. Selección de las herramientas de software libre  

4. Recolección de la información de hardware y software para 
determinar la compatibilidad con los programas de software libre 
a utilizar. 

5. Instalación de aplicaciones software libre didácticas y 
formativas para el desarrollo de las actividades académicas y 
educativas. 

     Elaborado por: Erick Clavijo Morante 
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Fase 3: Capacitación: 

 

La capacitación consiste en realizar una inducción a los estudiantes 

y docentes de la Carrera Ing. en Teleinformática al uso de las aplicaciones 

de software libre que complementaran las actividades académicas y 

educativas dentro de la Institución. 

 

TABLA N° 27 

CAPACITACIÓN 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

1. Identificación de perfiles de 
estudiantes y docentes de 

acuerdo al nivel de conocimiento 
en informática y conocimiento 

del software libre y sus 
herramientas educativas. 

Dentro de los distintos perfiles que se 
podrían determinar se encuentran: 
estudiantes y docentes con 
conocimientos básicos, estudiantes y 
docentes con conocimientos altos y 
estudiantes y docentes con 
conocimientos intermedios.  

2. Organización del contenido de 
las capacitaciones de acuerdo a 

cada uno de los perfiles 
identificados. 

Para estudiantes y docentes con 
conocimientos básicos se impartirá 
conceptos y definiciones básicas acerca 
del Software libre y su impacto actual en 
la educación. Así como los tipos de 
licencias,  beneficios económicos, 
técnicos y sociales. Además se hará una 
introducción al uso e instalación de 
aplicaciones de software libre en el 
ámbito educativo. 

Para estudiantes y docentes con 
conocimientos intermedios y 
avanzados se platicará acerca de las 
principales herramientas libres y se 
profundizará en la instalación y 
aplicación y manejo de este tipo de 
aplicaciones  informáticas en las 
distintas áreas educativas.  

3. Definición de medios y 
materiales necesarios para la 

capacitación 

Aulas de capacitación 

Computadoras 

Documentación de la capacitación 

Elaborado por: Erick Clavijo Morante 



Conclusiones y Recomendaciones    68 
 

Fase 4: Evaluación de los resultados: 

 

En esta fase se realiza una evaluación de los resultados obtenidos 

con la ejecución del proyecto. Se analiza el cumplimiento de las metas de 

acuerdo con cada uno de los objetivos del proyecto  con el fin de lograr la 

mejora continua del proyecto. 

 

Las actividades involucradas en esta fase se muestran en la 

siguiente tabla: 

TABLA N° 28 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Identificación de indicadores de resultados para cada objetivo 
del proyecto. 

2. Recolección y procesamiento de la información 

3. Análisis del cumplimiento de las metas para cada uno de los 
objetivos específicos del proyecto. 

4. Informe de evaluación, conclusiones y recomendaciones para la 
mejora continua del  proyecto. 

     Elaborado por: Erick Clavijo Morante 

 

4.4  Impacto 

       

La elaboración del proyecto “Plan de difusión e implementación de 

software libre en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Facultad 

de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”,  favorecerá la 

adquisición de conocimientos habilidades y valores éticos y morales en el 

uso de las Tics aplicadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las asignaturas impartidas en la institución. 
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El proyecto propone utilizar las Tics basadas en Software Libre para 

hacer que los estudiantes se interesen por el aprendizaje en las diferentes 

áreas de estudio de una forma atractiva e innovadora, facilitando la 

transmisión y generación de nuevos conocimientos. 

 

Impacto Social 

 

Con la adopción de Software Libre se fomentará el desarrollo de 

modelos colaborativos en la construcción de conocimiento. 

 

Impacto Educativo: 

 

 Se generaran nuevos escenarios de aprendizaje, enfocados en el 

fortalecimiento del proceso de construcción del conocimiento 

utilizando herramientas libres para potenciar el aprendizaje 

 Se promoverán las actitudes investigativas y creativas de los 

estudiantes y docentes. 

 Se romperán los límites del aula de clase tradicional.  

 Se Democratizará el acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación por parte de estudiantes y docentes 

en la Institución.  

 Se avanzará en el logro de las metas establecidas en el Plan 

Nacional para el buen vivir y la Ley Orgánica de Educación 

Superior  en el ámbito educativo. 

 

4.5  Conclusiones 

       

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicación 

basadas en software libre, contribuye al desarrollo tecnológico de las 

instituciones educativas y a enriquecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje, creando nuevos escenarios educativos que facilitan la 

transmisión y generación de nuevos conocimientos por parte de los 

docentes y estudiantes en las Instituciones Educativas. 
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El 63% de los estudiantes afirmó que no  saben acerca del software 

libre y cuál es su filosofía. Por otra parte tan solo el 35 % manifestó haber 

utilizado software libre. Sin embargo el 91 % de los estudiantes y el 100 % 

de los docentes cree que es necesario una mayor oferta formativa acerca 

del uso aplicaciones libres. Por lo tanto, la difusión de las ventajas 

técnicas, económicas, sociales y educativas que posee el software libre, 

incrementará  el conocimiento y uso dentro de la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la universidad de Guayaquil. 

 

La adopción de  herramientas de software libre en la Carrera 

Ingeniería en Teleinformática, como estrategia de innovación educativa, 

para satisfacer las demandas exigidas en el ámbito educativo es factible, 

debido a que su filosofía otorga las libertades de copiar y distribuir 

libremente y de manera legal las aplicaciones que son desarrolladas con 

Software Libre.  

 

La práctica del modelo de desarrollo y filosofía del Software Libre en 

la educación, permite cumplir con la misión esencial que tiene la 

Universidad de formar profesionales competentes con conciencia ética, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones del País 

 

4.6  Recomendaciones 

 

Debido a que el uso de Software Libre por parte de los Estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería en Teleinformática  no es muy cuantioso, es 

recomendable que se realice una  buena promoción y una serie de 

actividades de difusión del Software Libre, en la que se dé a conocer las 

ventajas educativas, técnicas y sociales que se obtienen a partir de la 

adopción de aplicaciones libres.  

 

Se recomienda elaborar programas de capacitación para los 

estudiantes y docentes acerca de la utilización de aplicaciones de 
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Software libre, como mecanismo de incorporación progresiva de Tics 

basadas en Software libre en el contexto educativo. 

 

Se recomienda conseguir el apoyo y asesoría de agentes externos 

expertos en materia de Software Libre, para ejecutar de manera eficiente 

las actividades incluidas en la propuesta, con el objetivo de alcanzar 

mejores resultados en la consecución de los objetivos planteados en la 

investigación.  

 

Se recomienda actualizar periódicamente la información obtenida en 

la fase de metodología con el fin de contar con la información necesaria 

en  los momentos en los que se requiera la toma de decisiones. Además, 

luego de la ejecución de la propuesta se debe realizar un seguimiento 

continuo en todas las fases del proyecto para verificar si el proceso está 

siendo aplicado correctamente.  



    
 

GLOSARIO TÉCNICO 

 

Copyleft: El copyleft es un método general para hacer un programa 

(u otro tipo de trabajo) libre, exigiendo que todas las versiones 

modificadas y extendidas del mismo sean también libres. 

 

Código fuente: conjunto de líneas de texto que son las 

instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar un programa. 

El Código Fuente es un conjunto de instrucciones que son redactadas por 

un usuario que tiene conocimientos del Lenguaje de Programación. 

 

Estándares abiertos: Estándares tecnológicos libres y públicos. 

 

GPL: General Public License (Licencia Pública General de GNU), es 

una licencia creada por Richard Stallman con el fin de otorgar  la libertad  

para usar, estudiar, compartir y modificar el software; garantizando de 

esta manera que el software sea libre para todos los usuarios. 

 

GNU: GNU es un sistema operativo de software libre. El desarrollo 

de GNU fue iniciado por Richard Stallman en 1983 y fue el objetivo 

original de la Free Software Foundation (FSF). 

 

FSF: (Free Software Foundation), Fundación para el Software libre 

organización creada en octubre de 1985 por Richard Stallman y otros 

entusiastas del software libre con el propósito de difundir este movimiento. 

 

Licencia de software: conjunto de permisos que el autor o autores 

que poseen los derechos de explotación y distribución de una aplicación, 

otorga para utilizar dicho software cumpliendo con una serie de términos y 

condiciones establecidas en sus cláusulas. 
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Proceso de Enseñanza: El proceso de enseñanza produce un 

conjunto de transformaciones sistemáticas en los individuos, una serie de 

cambios graduales cuyas etapas se suceden en orden ascendente. Es, 

por tanto, un proceso progresivo, dinámico y transformador. 

 

Open Source: Código abierto. Es la expresión con la que se conoce 

al software que es distribuido y desarrollado libremente. 

 

Sistema operativo: Es un conjunto de programas de computadora 

destinado a permitir una administración eficaz de sus recursos. Se puede 

encontrar normalmente en la mayoría de los aparatos electrónicos que 

utilicen microprocesadores para funcionar. 

 

Software: El software es la parte lógica que hace funcionar a un 

ordenador que mediante un conjunto de instrucciones le indican a la 

computadora qué es lo que tiene que hacer. En términos generales el 

“software” es utilizado para denominar a los diversos tipos de programas 

usados en computación. 

 

Software Libre: Se denomina Software libre a los programas 

informáticos que una vez obtenidos, pueden ser usados, copiados, 

estudiados, modificados y redistribuidos libremente. 

 

Software propietario: el software propietario es aquel que  prohíbe 

las libertades de copiar, redistribuir o modificar el software, debido a que  

el dueño del software controla su desarrollo y no divulga sus 

especificaciones. 

 

Tics: Se denominan Tecnologías de la Información y las 

Comunicación TICS al conjunto de tecnologías que permiten la 

adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 
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datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Las TICs incluyen la electrónica como tecnología base 

que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y el 

audiovisual. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA 
ENCUESTA DIRIGIDO A LAS DOCENTES Y  ESTUDIANTES,  DE LA CARRERA  

“INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA” DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

El presente material tiene como propósito conocer y plantear una alternativa de solución al 

problema planteado en el trabajo de titulación  “Análisis de Uso del Software Libre como 

Herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Carrera Ingeniería en 

Teleinformática de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente encuesta es totalmente 

confidencial y anónima y que sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente 

investigación. 

         

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el casillero de su 

preferencia, 

         

         
No. PREGUNTAS PARA LOS ESTUDIANTES  SI NO 

1 

¿Considera que en la actualidad es importante el uso de la TICS 

(Tecnologías de la Información y comunicación) para mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje? 

    

2 
¿Las herramientas tecnológicas  utilizadas  en la Carrera, están  acordes 

con la tecnología actual? 
    

3 

¿Te gustaría que en la Carrera Ing. en Teleinformática se utilicen recursos 

tecnológicos como por ejemplo  portales web educativos, wikis y blogs, 

para desarrollar nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje? 

    

4 

¿Crees tú, que existen materias que necesiten el uso de las TICS 

(Tecnologías de la Información y comunicación) para mejorar la calidad 

de la enseñanza? 

    

5 
¿Ha escuchado alguna vez  los siguientes términos: Software Libre, código 

abierto, Open Source?                          
    

6 ¿Sabe qué es el software libre?     

7 ¿Utilizas programas informáticos de software libre?     
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8 
¿Utilizas en su mayoría programas del Sistema Operativo Microsoft 

Windows  en el desarrollo de tus actividades? 
    

9 
¿Sabías que hay muchas alternativas de programas software libre  libres 

equivalentes a los programas que se utilizan en Windows? 
    

10 
¿Ha utilizado alguna de las siguientes distribuciones LINUX: Ubuntu, 

CentOS, Linux Mint, Debian? 
    

11 
¿Sabías que la Ley de Educación Superior  exige  a las universidades  

utilizar programas informáticos de software libre? 
    

12 
¿Consideras necesaria una mayor oferta formativa en herramientas basadas 

en software libre? 
    

         Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA                                                          

ENCUESTA DIRIGIDO A LAS DOCENTES Y  ESTUDIANTES,  DE LA 

CARRERA  “INGENIERÍA EN TELEINFORMÁTICA” DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
El presente material tiene como propósito conocer y plantear una alternativa de 

solución al problema planteado en el trabajo de titulación  “Análisis de Uso del 

Software Libre como Herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Carrera Ingeniería en Teleinformática de la Facultad de 

Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil”. 

 Al agradecerle su colaboración me permito indicarle que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y que sus resultados solo servirán para fines 

exclusivos de la presente investigación. 

 

Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X en el 

casillero de su preferencia, 

 

No. PREGUNTAS PARA LOS DOCENTES  SI NO 

1 

¿Considera usted que la Universidad debe actualizar los 

métodos de enseñanza a los docentes de la Carrera Ing. en 

Teleinformática? 

    

2 

¿Considera usted que la educación moderna motiva a que se 

utilicen nuevas alternativas tecnológicas que mejoren el proceso 

de enseñanza- aprendizaje? 

    

3 

¿Estaría usted de acuerdo que en la Carrera Ing. en 

Teleinformática se utilicen recursos tecnológicos como por 

ejemplo  portales web educativos, wikis y blogs, para 

desarrollar nuevos ambientes de enseñanza y aprendizaje? 

    

4 
¿Ha escuchado hablar acerca de los programas informáticos de 

software libre? 
    

5 
¿Utiliza en su mayoría programas del Sistema Operativo 

Microsoft Windows  en el desarrollo de las actividades 
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académicas? 

6 
¿Sabía que hay muchas alternativas de programas de software 

libre equivalentes a los programas que se utilizan en Windows? 
    

7 

¿Sabía que la Ley de Educación Superior  exige  a las 

universidades  utilizar programas informáticos de software 

libre? 

    

8 

¿Considera necesaria una mayor oferta formativa en 

herramientas informáticas aplicadas a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje como estrategia de innovación 

educativa? 

    

 Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   80 
 

ANEXO 3 

EQUIVALENCIAS DE  PROGRAMAS EN  SOFTWARE LIBRE 

 

 

OFIMÁTICA 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

    OpenOffice 

Paquetes de Oficina Microsoft Office LibreOffice 

    Koffice 

    OpenOffice Writer 

Procesadores de Texto Microsoft Word LibreOffice Writer 

    Abiword 

    OpenOffice Calc 

Hojas de Cálculo Microsoft Excel LibreOffece Calc 

    Gnumeric 

    OpenOffice Impress 

Creacion de presentaciones  Microsoft Power Point LibreOffice Impress 

    Calligra Stage 

Admistrador de proyectos Microsoft Project Mr Project 

REDES Y CONECTIVIDAD 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

    Mozilla Thunderbird 

Clientes de Email Outlook Express Evolution 

    Kmail 

Navegadores Web 

  Firefox 

Internet Explorer Galeon 

Opera konqueror 

  Epiphany 

  Windows asistencia remota ssh/ openssh 

Administracion Remota 
Symantec pcAnywhere Remote managment is 

built-in XFree86 

  Windows Terminal Server Rdesktop Client 

mensajería instantánea   
Windows Live Messenger   
Skype   

Pidgin   

Empathy   

Emesene   

aMSN   

Kopete   
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Adium   

    FileZilla 

  CuteFTP Dpsftp 

Clientes FTP Bullet ProofFTP Kbear 

  WSFTP Gftp 

    Wxftp 

    iptables or more 
outdated ipchains 
(console, standard). 
Front ends: 

Firewall (paquetes de 
filtración) 

BlackICE 

ZoneAlarm Kmyfirewall. 

WinRoute Pro Easy Firewall Generator. 

ATGuard Firewall Builder. 

  Shorewall. 

  Guarddog. 

    FireStarter. 

Trabajando con SSH Putty, Irlex, cygwin + ssh 

ssh / openssh. 
Kssh 
GTelnet. (Telnet, SSH, 
Rlogin) 

Escaneo de Redes 
ShadowScan, ISS, Retina, 
Internet Scanner 

Nmap 

Nessus 

Bastille 

SISTEMAS DE SOFTWARE PARA ESCRITORIO 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

    Kedit (KDE) 

Editor de Texto 

Notepad Gedit (Gnome) 

WordPad Gnotepad 

TextPad Vim 

    Xemacs 

    Xpdf 

Visualizador de PDF Adobe Acrobat Reader Evince 

    Okular 

Compresor y Descompresor 
de archivos 

WinZip 
7 Zip 

WinRar 

Antivirus 

Microsoft security essentials ClamAV 

Norton Antivirus ClamWin 

Mc Affe   

NOD32   

MULTIMEDIA  
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DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

Reproductor de audio Winamp   

Qmmp   

Videolan VLC   

Clementine   

Amarok 

Exaile 

Audacious 

Manejador de colecciones de 
música   

Windows Media Player   Clementine   

iTunes   Amarok   

Real Player   Banshee   

  Rhythmbox   

Reproductor de vídeo   

Windows Media Player   Videolan VLC   

Quick time   MPlayer   

Real Player   Totem   

GOM Player     

Centro multimedia   Microsoft Media Center   
XBMC   

MythTV   

Edición de audio   

Pro Tools   

Audacity   Apple Soundtrack Pro   

Adobe Audition   

Edición de video básico   Windows Movie Maker   
Avidemux   

Kino   

Edición de video   

Apple Final Cut   Cinelerra   

Adobe Premiere   Pitivi   

Sony Vegas   Kdenlive   

  OpenShot   

  LiVES   

GRÁFICOS 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

Visor de imágenes   

Visor de imágenes de 
Windows   

Gwenview   

ACDSee   EOG   

  gThumb   

Manejador de colecciones de 
fotografías   

Picasa   Shotwell   

iPhoto   Digikam   

Edición de imágenes básico   MS Paint   mtPaint   

Edición de imágenes   Adobe Photoshop   
Gimp   

Krita   

Ilustración   Adobe Illustrator   Inkscape   
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Karbon   

Diagramar   Adobe InDesign   Scribus   

DESARROLLO 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

gestion de proyectos Microsoft Project 

Planner 

Gantt Project 

Open Workbench 

DotProject 

editor de paginas web Adobe Dreamweaver 

Quanta 

Mozilla Composer 

bluefish 

Nvu 

programacion orientada a 
objetos 

Visual Basic 
Gambas 

Lazarus 

entorno de desarrollo 
integrado (IDE) 

Microsoft Visual Studio .NET 
SharpDevelop 

Mono 

  DotGNU 

Visual C++ IDE 
Borland C++ Builder, MS 
Visual C 

Anjuta + Glade + 
Devhelp. 

Dev-C++. 

vtkBuilder. 

foxBuilder. 

wxDesigner. 

Gbuilder. 

 Source Navigator. 

Vide. 

C++ IDE 
Borland Turbo C++ 3.0 para 
DOS, , Minimalist GNU para 

Windows (mingw32-gcc.exe) 

GCC (+ Motor or 
+ Xwpe). 

LinEdit. 

Rhide. 

Wxstudio. 

Eclipse. 

Educación virtual 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA 

SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

Plataforma de aprendizaje 
virtual 

  Dokeos 

  Moodle 

  Claroline 

  Sakai project 
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VIRTUALIZACION 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

Maquinas virtuales 

    

VMWare Virtual Box 

Virtual Pc Quemu 

    

SISTEMAS OPERATIVOS 

DESCRIPCION DEL 
PROGRAMA SOFTWARE PROPIETARIO SOFTWARE LIBRE 

Sistemas operativos de 
escritorio 

Windows Xp Ubuntu 

Windows Vista Linux Mint 

Windows 7 openSUSE 

Windows 8 Gentoo 

Sistemas operativos para 
Servidores 

  Ubuntu Server 

Windows Server 2003 Debian 

Windows Server 2008 Fedora 

Windows Server 2012  Red Hat 

  CentOS 
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