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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación se plantea en realizar un análisis de la 
influencia del uso de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
área de Ciencias Sociales de los educandos de segundo año de 
Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa “ Dr. Aurelio Falconí” 
de la ciudad y cantón de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas en el año 2016-2017. El objetivo primordial de este proyecto 
es proponer la aplicación de guía con destrezas con criterio de desempeño 
por parte de los docentes en optimizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje hacia los estudiantes. Lo más importante de esta indagación 
es que el proyecto es diseñado para el beneficio de los actores educativos, 
docentes-educandos-representantes legales, eso quiere decir en fin toda la 
comunidad educativa. Para detallar este proyecto se realizó: una 
investigación con métodos y técnicas apropiadas por medio de las prácticas 
realizadas: observaciones, encuestas; a docentes, representantes legales 
y la debida entrevista al Director de la Institución. En estos casos después 
del análisis se llega a la comprobación mediante la realización de 
encuestas, entrevistas y la prueba del chi cuadrado, donde se comprueba 
efectivamente la influencia del uso de las Tics y como inciden en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje para después emitir las respectivas 
conclusiones y recomendaciones, para después  presentar el diseño de una 
propuesta de una guía con enfoque con criterio de desempeño como una 
solución, esta se ha elaborado a partir de la revisión de información sobre 
actividades que mejoren el uso de las Tics. 
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ABSTRACT 

 

The research project arises in an analysis of the influence of the use of ICT 
in the teaching-learning mocens in the area of Social studies of second 
course of bachillerato general unificado of "Dr. Aurelio Falconi" high school 
of the city and canton of Santo Domingo, Santo Domingo province of 
Tsáchilas in 2016-2017. The main objective of this project is to propose the 
application of skills to guide performance criteria by teachers to optimize the 
process of teaching and learning to the students. The most important of this 
inquiry is that the project is designed for the benefit of educational actors, 
teachers-students-legal representatives that means finally the entire 
educational community. To describe this research project was done through 
appropriate practices such us observations, surveys methods and 
techniques; teachers, legal representatives and proper interview the 
Director of the Institution. In these cases after analysis it comes to 
verification by conducting surveys, interviews and test chi square, where 
you actually check the influence of the use of ICTs and how they affect the 
process of teaching and learning and then issue the respective conclusions 
and recommendations, and then present the design of a proposal for a guide 
to performance criteria approach as a solution, this has been drawn from 
the review of information on activities that improve the use of Tics. 
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Introducción 

 

Al hablar de educación se puede abarcar una serie de factores  

imprescindibles para la correcta formación de los seres humanos  y al 

proponer esta investigación está enfocada en realizar un análisis sobre la 

influencia que tiene el uso de las Tics en el campo educativo si son 

utilizadas de manera razonable es muy beneficioso para el proceso de 

aprendizaje de los niños, pero también si un estudiante o un niño está 

mucho tiempo delante de la pantalla, 

 

Las Tics en la actualidad son los pilares de la tecnología, mediante 

el cual se pueden realizar un estudio y análisis sobre la influencia de las 

tecnologías dentro del área de Ciencias Sociales en los estudiantes del 

segundo año de bachillerato general unificado. 

 

Al realizar este trabajo de investigación está enmarcado en mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual este se fomentará  un 

trabajo de calidad educativa, porque los estudiantes tendrán mayor 

cobertura a la tecnología e internet y por ende lograran desarrollar una 

manera distinta de receptar la información impartida por el docente. 

 

En esto se detalla un índice general de todos los ítems tratados, 

además de un glosario amplio de términos para facilitar la abstracción de 

los diferentes conceptos y la bibliografía, web grafía utilizada en todo el 

trabajo de investigación la cual permitirá conocer las fuentes bibliográficas 

y obtener conjeturas del algún concepto indagado. 

 

Esta investigación consta de cuatro capítulos los cuales mediante 

una presentación  de tablas, gráficos, cuadros proporcionarán una 

detallada información de las evidencias recolectadas y por medio de este 

obtener la información de manera clara y comprensible. Está estructurada 

de la siguiente forma: 
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Capítulo I: El planteamiento del problema; en el que se describe 

analíticamente la problemática, el hecho científico, formulación del mismo, 

definiendo los objetivos entre ellos el general y específicos, las 

interrogantes de la investigación, luego la justificación del mismo, para 

luego avanzar al fondo mismo de la problemática que se analiza. 

 

Capítulo II: En este capítulo se presenta el Marco Teórico, que en sí   

hace referencia a la temática que sustenta con diferentes antecedentes de 

otras investigaciones similares y su aplicación dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, además de analizar las fundamentaciones como la 

filosófica, sociológica, pedagógica y legal la cual permiten conocer más 

sobre la problemática desde varios puntos de vista de diferentes autores. 

 

Capítulo III: En este se fundamenta la metodología, haciendo 

énfasis al tipo de investigación, operacionalización de las variables y  sus 

indicadores que se someterán a comprobación e indicaran la eficiencia de 

la investigación. En este capítulo también se presentan los gráficos de la 

misma, así como también las conclusiones y recomendaciones que se llegó 

tras aplicar la encuesta al personal inmerso en la investigación. 

 

Capítulo IV: En este se plantea una Propuesta compuesta por una 

serie de actividades que tienen como objetivo fortalecer el rol de  docentes, 

incluyendo  familias, las autoridades y, en particular a toda la comunidad. 

En ella se hace constar título, objetivos, factibilidad, recursos, bases 

teóricas, y una descripción con la respectiva planificación, entre otros 

aspectos además se detalla la estructura de la guía didáctica y se muestra 

el debido manual de usuario donde se explica y se muestra la manera de 

utilizarla. 

 

 

También se incluyen lo concerniente a bibliografía, referencias y 

fotografías que abalizan la investigación. 



 
 
  

4 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

En la actualidad existen grandes cambios dentro del ámbito 

educativo, estos  de acuerdo a las nuevas políticas de Estado influyen en 

varios elementos de la sociedad como el orden económico, social y político 

implementados por Gobierno actual, lo que exige una visión diferente de la 

educación por parte de todos sus actores, sigue fomentando no solo el nivel 

de desempeño escolar, también con los docentes, ya que si ellos no tienen 

la capacidad de manejar estos nuevos recursos ya sean seminarios, videos 

en línea, materiales de apoyo, páginas de investigación, entre otros. 

 

 Ecuador como un país que está aún en vías de desarrollo  y ha 

elaborado El Plan Nacional del Buen Vivir vinculada con otras instituciones 

de la Educación, están esforzando para  minimizar las diferentes 

problemáticas nacionales, entre ellas el derecho a la educación que tienen 

todos los ecuatorianos como parte activa de la sociedad. 

 

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, como zona 

activa de la población está sujeta a muchos cambios entre los que se 

encuentran el área educativo, este proceso es bastante complejo de 

formación permanente, personal, cultural y social, que implica una gran 

responsabilidad por lo que esta formación no puede ni debe dejarse 

aisladamente en manos de la Institución Educativa, de la familia, esto se 

refleja en la influencia del uso de las Tics, en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Dr. 

Aurelio Falconí” 
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Santo Domingo de los Tsáchilas, es una de las principales provincias  

que está conformada por 8 parroquias urbanas y 5 rurales, además es eje 

de paso de algunas provincias, en las cuales existen instituciones donde 

existen una deficiencia en cuanto al uso de las tics como medio de 

aprendizaje.  

 

Esta institución fue creada por el Licenciado Carlos Velasco  en el 

año de 1988, este lugar está ubicado entrando  por la vía a Duragas a dos 

cuadras de la entrada principal, en dicho año contaba con un aproximado 

de 150 estudiantes desde primer grado hasta sexto grado. Con el tiempo la 

institución creció en infraestructura y personal docente, este lugar 

actualmente consta con 350 alumnos desde el inicial hasta bachillerato.      

   

Problema de investigación 

 
Situación  conflicto 

 

 Los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado  

no saben manejar las Tics de manera adecuada en los trabajos realizados 

en el aula y fuera de ella dentro del área de Ciencias Sociales, por lo que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje está en deficiencia, en el cual los 

docentes deben estar en constante cambio, en algunos docentes no existe 

el uso de las Tics desmotivando a los estudiantes a no utilizarlas. 

 

 Es de suma importancia ayudar a los estudiantes a usar las Tics en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto se los debería realizar 

constantemente no solo en esta asignatura también en  otras áreas de 

estudio, con el fin de obtener un mejor rendimiento en los estudiantes. Las 

Tics son una gran fuente de apoyo y al no usarlas, esta se convierte en una 

herramienta obsoleta y solo la ocuparían para navegar en redes sociales y 

no la ocuparían para un beneficio educativo y con mayor razón en estar 

actualizados  en cuanto a economía, salud, entre otros. 
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 En la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” en especial en los 

estudiantes de segundo de Bachillerato General Unificado, existe en el 

interés de esta investigación el cual determinar la influencia que tiene el uso 

de las Tics y como predomina en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el área que se analiza, de no atenderse en el presente la problemática de 

la influencia del uso de las Tics en Ciencias Sociales las consecuencias a 

futuro serían que las metodologías de los docentes es que seguirán  siendo  

tradicionalistas y clases monótonas. Los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general unificado  no saben  

Hecho Científico  

 

 La deficiencia  en el uso de las Tics en los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado de la  Unidad Educativa “Aurelio 

Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio Verde, en el año lectivo 2016 – 

2017, reflejan un déficit en el conocimiento y utilización de las Tics en el 

área de Ciencias Sociales para lo cual será necesario investigarlo. 

 

 Por todo lo antes mencionado se da por comenzar esta 

investigación  la misma que trata de comprender la importancia que tiene 

la práctica y aplicación del uso de las Tics como medio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del segundo año de bachillerato 

general unificado, cabe recalcar que es responsabilidad de los docentes 

estar en constante actualización tecnológica y mucho más los estudiantes, 

las Tics nos permite elevar el potencial en el aprendizaje de los educandos 

en cuanto al proceso educativo.  

 

Conociendo de la realidad, se hace importante analizar el tema  de 

la influencia del uso de las tics para buscar alternativas que permitan que 

las mismas sean innovadoras y estén acordes a las necesidades 

educativas de los estudiantes y por lo tanto promuevan un proceso de 

enseñanza aprendizaje adecuado a los requerimientos actuales de los 
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educandos y este se verá reflejado en el aprendizaje adquirido, situación 

que llama la atención  por lo que se procede al análisis de las principales 

causas que lo ocasionan,. 

 

 

Causas 

 

 Falta de uso de las Tics en los estudiantes del segundo año de 

bachillerato. 

 

 Poco dominio de las Tics aplicado a la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

 

 Deficiencia de material didáctico que ayude a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Poca capacitación al docente en la enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Sociales  

 

 Falta de una guía didáctica que facilite el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Falta de una guía didáctica con enfoque a destrezas con criterio de 

desempeño enfocado en el uso de la tics. 

Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye el uso de las Tics, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 

C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio 

Verde, en el año lectivo 2016 – 2017? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

 

 Establecer  la influencia del uso de las Tics, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Ciencias Sociales de los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato mediante una investigación de 

campo para diseñar una guía didáctica con enfoque a destreza con criterio 

de desempeño. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Definir la influencia del uso de las Tics mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas a estudiantes, observación de clase a docente y entrevistas 

 

 Identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Sociales mediante fichas de observación y diagnóstico 

bibliográfico, encuesta a docentes y estudiantes. 

 

 Seleccionar los elementos más destacados de la investigación para 

diseñar una guía didáctica con enfoque a destreza con criterio de 

desempeño. 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué son las TICS y cómo influye en la vida estudiantil? 

 

2. ¿Qué recursos son recomendables a aplicar en la labor diaria del 

docente para el uso correcto de las TICS? 

 

3. ¿Cómo fortalecer las el uso de TICS en los estudiantes para el logro 

de aprendizajes significativos en ellos? 
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4. ¿Qué métodos en particular indican cómo aplicar el uso de las TICS 

para obtener aprendizajes significativos en los alumnos de segundo 

año de Bachillerato General Unificado?  

 

5. ¿Qué actividades realiza el docente para optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Sociales en los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”? 

 

6. ¿Cómo aplican los docentes las estrategias para  optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área analizada en los 

educandos de segundo año de Bachillerato General Unificado? 

 

7. ¿Quién guiará el proceso de enseñanza-aprendizaje de  Ciencias 

Sociales dentro del uso de las TICS? 

 

8. ¿Cómo incide el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del área 

de Ciencias Sociales con los objetivos establecidos en las 

metodologías aplicadas por el docente dentro del uso de las TICS? 

 

9. ¿Cuáles son los ejes primordiales de una Guía Didáctica con 

destreza con criterio de desempeño según las nuevas reformas 

curriculares? 

 

10. ¿Se recomienda la aplicación de una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño, dentro de la Unidad Educativa, materia de la presente 

investigación? 

Justificación 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se manifiestan muchas 

necesidades educativas, los cuales por sus características  pueden inducir 

a los docentes  a una enseñanza tradicionalista y monótona provocando un 

desinterés  por parte del estudiante en el área de estudio, esta institución 

Educativa ubicada en un sector urbano marginal, cuya situación no es ajena 

a los problemas de la sociedad actual; los padres se desentienden de la 

educación de los hijos pensando que con el solo hecho de encargarlos con 
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algún docente para sus tareas dirigidas, situación que incide al 

quemimportismo de los estudiantes por mejorar sus notas. 

 

Esta investigación aporta el conocimiento del uso adecuado de las 

tics en la asignatura de Ciencias Sociales y mejorar el ambiente de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del segundo año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”.  

 

El uso de las tics beneficia con recursos ricos en movilidad, color, 

audio y formas diversas que permiten activar las clases con una 

participación  más activa del estudiante  en cuanto a  participación e 

intervención directa. Los beneficiarios directos de esta investigación serían 

los estudiantes del segundo año  de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Aurelio Falconí”, ya que al implementar  una guía didáctica con enfoque a 

destreza con criterio de desempeño enfocada al uso de las tics mejoraría 

el rendimiento de los estudiantes en cuanto a enseñanza-aprendizaje. 

 

 Esta investigación cambia los métodos y técnicas tradicionalistas 

aplicados por el docente al momento de impartir un conocimiento con el 

usos adecuado de las tics en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Aurelio Falconí”. 

 

Esta información es útil a los docentes para saber cómo deben estar 

al día en los recursos que brindan las Tics incluso aquellos centros más 

alejados de los lugares donde se concentran mayor información 

relacionada con la materia, puesto que las Tics y un buen manejo de la 

información y los motores de búsqueda de información asociados proveen 

a los docentes de contenidos visuales y auditivos de gran calidad por medio 

de las Tics.  

El uso de las tics resuelve una serie problemas en cuanto a 

metodologías tradicionalistas, aplicadas en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje de los estudiantes del segundo año de bachillerato, 

promoviendo una calidad en cuanto a conocimiento adquirido por parte de 

los estudiantes. La activación del proceso de enseñanza-aprendizaje es 

responsabilidad del docente y de toda la estructura metodológica existente 

por encima de él, las Tics en este sentido se convierten en una poderosa 

herramienta capaz de facilitar en una dimensión cualitativamente superior 

los procesos metodológicos de la enseñanza en la asignatura de Ciencias 

Sociales. 

 

Se beneficiará directamente a los estudiantes y docentes del 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, al 

momento de diseñar e impartir una estrategia metodológica, utilizando 

destrezas acordes a las necesidades de los estudiantes, porque la inclusión 

de herramientas tecnológicas actuales, en el ámbito educativo se considera 

eminentemente prioritario para la formación del estudiante que cursa el 

porque se parte del hecho que tanto el docente como el estudiante deben 

interactuar para activar los conocimientos previos, reunir los prerrequisitos, 

para lograr la construcción conjunta del nuevo conocimiento.   

 

Es significativo  realizar este problema de investigación porque entre 

sus principales finalidades está aquella de determinar las estrategias 

metodológicas que son necesarias en la actualidad para lograr un proceso 

de enseñanza aprendizaje apropiado y acorde a las necesidades 

educativas actuales de los estudiantes. 

 

 

Además la propuesta de la presente investigación es factible, debido 

a que se maneja dentro de la utilización de software libre de nombre 

(Edilim), el mismo que servirá de base tecnológica de la guía didáctica que 

será enfocada directamente en la asignatura de Ciencias Sociales y que 

ayudara al docente en la utilización del método de destreza con criterio de 

desempeño. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

 

En el contexto del marco teórico de esta investigación, inicia con el 

análisis y la comparación de algunos trabajos relacionados al tema de 

estudio, con el objetivo de conocer que existe una base exploratoria en las 

universidades sobre la influencia del uso de las tics, estos datos aplicados 

en algunos años, ampliando el conocimiento de ciertas informaciones, se 

puede notar que no todas las Institución Educativas aplican el uso de las 

tics debido a que no cuentan con los equipos necesarios para su aplicación, 

se puede nombrar a las siguientes investigaciones: 

 

En la Universidad de Guayaquil se encuentra un trabajo relacionado 

con el uso de las tecnologías de información y comunicación en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes del Instituto Pedagógico “Los 

Ríos”, realizados por el postulante Ávila, Ortega Washington F., quien 

concluyó: 

 
 Los procesos académicos de aula son realizados en su mayoría sin 

la incorporación de los recursos tecnológicos disponibles en la 

institución o en mercado actual, siendo entonces los estudiantes 

afectados directamente ya que esto baja la calidad del proceso de 

inter-aprendizaje que se da en la institución.  

 

 Los docentes en su mayoría no usan la información virtual como 

medio de consulta y actualización de sus contenidos en las distintas 

asignaturas que imparten, dejando entonces sin utilizar una fuente 

muy amplia de referencia actualizada para elaborar su material o 

como fuente de investigación para los estudiantes. 
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 Otro estudio similar en la Universidad Técnica de Ambato  con la 

denominación El uso de las Tics y su incidencia en el proceso de los 

estudiantes de segundo a séptimo año de Educación Básica de la 

Institución Educativa Rubén Silva del Cantón Patate, Provincia de 

Tungurahua, de la aspirante Lcda. Martha Cecilia López Pérez, 

quien llega a las siguientes conclusiones.  

 
 No se practica estrategias didácticas innovadoras que empleen la 

tecnología y ayuden a desarrollar el pensamiento del estudiante en 

función del cumplimiento de sus verdaderos objetivos mediante el 

proceso significativo. 

 

 La mayoría de los docentes de las instituciones fiscales continúan 

utilizando metodología tradicional que impiden el acceso a medios 

de comunicación global y permita el libre desarrollo del pensamiento 

del estudiante en miras de perfeccionar su competencia académica 

y estar cada  día innovadas y tecnificados. 

 

 Los anteriores modelos educativos como el tradicionalista y 

conductista, siguen prevaleciendo entre los docentes, debido a que 

su modelo mental se sustenta en la práctica didáctica que se deriva 

de esos modelos. Hay necesidad de incentivar el proceso de 

enseñanza aprendizaje basado en el uso de los recursos 

tecnológicos con la aplicación de una pedagogía dinámica, que 

inspire la formación de una nueva sociedad comprometida con su 

medio natural y social. 

 

El trabajo actual responde a las necesidades que requiere la 

educación en estos tiempos, por lo que no se relaciona con los temas de 

investigación antes mencionados, los temas anteriores solo guardan una 

relación la cual es, que ayudaron aclarar ciertas dudas sobre el tema 

Influencia del uso de las Tics, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Ciencias Sociales de los estudiantes del segundo año de 

Bachillerato. 
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Bases teóricas 

Las Tics 

 

Al mencionar las Tics se explica una metodología de trabajo en la que 

se relaciona la teoría y la práctica. Esto se caracteriza por la investigación, 

el trabajo en equipo, el análisis de información recabada y del uso 

adecuado que se debe dar a las nuevas tecnologías. 

 

Puede organizarse con el trabajo individualizado de alumnos, en 

parejas o en pequeños grupos, siempre y cuando el trabajo que se realice 

trascienda el simple conocimiento, convirtiéndose de esta manera en un 

aprendizaje integral que implique la práctica. 

 
 

Pellón, Arcaya. (2009) refiere que: 
 

Actualmente, la formación de profesionales en la Educación 

Superior desafía a los docentes a incorporar en sus prácticas de 

enseñanza no solamente el dominio de contenido disciplinario puro, 

sino que además les exige competencias asociadas a la 

apropiación de conocimiento didáctico para vehiculizar el saber 

disciplinario hacia el saber pedagógico, con el objeto de cumplir 

con el acto educativo. (p.5) 

 

Esta cita manifiesta que, en la actualidad los docentes deben 

incorporar no solo el proceso de enseñanza sino también un conocimiento 

didáctico y actualizado a la par del entorno educativo que reflejen 

profesionales de éxito en todo ámbito mucho más en el tecnológico, debido 

a que en pleno siglo XXI algunos docentes siguen utilizando métodos 

tradicionales. Es de conocimiento general que en la educación actual, es 

necesaria la implementación de recursos tecnológicos que ayuden a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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La metodología de las tics 

 

Las Tics es uno de los procesos que están actualizándose cada día, 

se vive en un entorno de constantes cambios tecnológicos que es 

imprescindible que los estudiantes de las instituciones fiscales, 

fiscomisionales, particulares, etc., deben manejar estos métodos de 

enseñanza.  

 

Fernández, G. (1998) refiere que: 

 

Las Tecnologías de la Investigación y las Comunicaciones (TICS) 

están produciendo importantes transformaciones en la sociedad, 

hasta el punto de marcar la característica distintiva de este 

momento histórico en relación al pasado. La informática, unida a 

las comunicaciones, posibilita prácticamente a todo el mundo el 

acceso inmediato a la información. (p. 13) 

 

Referente a la cita antes mencionada, esta quiere manifestar que  el 

uso de las Tics es importante para la sociedad y puede marcar una gran 

diferencia entre el pasado y el futuro, porque esta va unida a las grandes 

comunicaciones existentes y por ende facilita la información a nivel 

mundial, de la misma manera se puede utilizar dicha información para 

conocer de herramientas digitales que se utilice en otros ambientes 

educativos. 

 

Las tics como metodología son una implementación adecuada en el 

ámbito educativo, debido al auge tecnológico el mismo que es manipulado 

por los estudiantes los que en la época actual manipulan un equipo 

tecnológico tales como: celulares inteligentes, tablets, y laptons etc. Los 

mismos que se pueden usar en beneficio del docente para poder mejorar 

el proceso de enseñanza, para lo cual deberá usar alguna herramienta 

educativa que sea compatible con los equipos que manipulan. 
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El uso adecuado de las tics 

 

Dentro de los grandes  usos de las Tics estas  contribuyen  y aportan 

con el acceso universal a todo el ámbito de la educación, el ejercicio de la 

enseñanza, obtener un aprendizaje de calidad promoviendo un buen 

desarrollo profesional de docentes así como a la gestión y administración 

más eficientes, puesto que son fundamentales para la sociedad, vida de los 

estudiantes de las instituciones educativas y enfocadas hacia un sistema 

educativo de avance tecnológico de calidad y prestigio.    

 

Fernández, G. (1998) refiere que: 

 

El objetivo de las reformas educativas no es, sin más, incorporar 

ordenadores a las Institución Educativas sino hacerlo en el marco 

de un enfoque constructivo de la enseñanza, lo que supone cuidar 

al mismo tiempo la formación de profesores, la organización de las 

Institución Educativas, los métodos pedagógicos, los sistemas de 

evaluación, etc. (p.7)  

 

En la cita, el autor manifiesta que no es solo de ubicar ordenadores 

en las Institución Educativas,  un enfoque constructivista y significativo a la 

enseñanza de los estudiantes, esto también ayudará a mantener un orden  

y una formación adecuada del proceso de aprendizaje de las instituciones, 

hoy en día comenzaron a implementar herramientas digitales dentro de su 

modo de enseñanza. 

 

Se las debe utilizar de una manera adecuada, los docentes al 

momento de crear una herramienta digital deben escoger acertadamente 

los temas que se van a incorporar dentro de la misma, lo más recomendable 

es; dentro de la guía los temas complicados o que sean de resistencia para 

ser captados por el estudiante, logrando enseñar  manera distinta e 

innovadora. 
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Importancia de las Tics 

 

Las Tics  son una fuente de transformación en la educación, este ha 

cambiado tanto la manera de enseñar a los estudiantes, las diferentes 

formas de aprender  y por supuesto el rol que desempeña el docente y el 

estudiante, estos cambios al mismo tiempo desarrollan objetivos formativos 

para los estudiantes, ya que ellos aprenden a utilizar, usar y producir con 

los medios tecnológicos en proceso de aprendizaje de calidad. 

 

Telmex, (2016) afirma que: 

  

La importancia de las Tics en la educación actual radica en que 

estas han logrado cambiar notablemente  tanto la manera de 

enseñar de los docentes así como la manera de aprender de los 

alumnos y son los docentes específicamente lo que tendrán que 

cambiar las estrategias y métodos de comunicación, permiten tanto 

a los docentes - alumnos poder tener cambios dentro de los 

salones  de clases, en el aprendizaje-enseñanza. (p. 11) 

 

La cita manifiesta que, la importancia que tiene las Tics en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y el beneficio que tiene para la formación de los 

estudiantes en las áreas de estudio además de permitir nuevos cambios 

tecnológicos en la educación. Por tanto, es obligación no permitir que los 

centros educativos sean los últimos lugares en incorporar los 

descubrimientos que las nuevas tecnologías proporcionan, el profesorado 

se está introduciendo en el uso de las nuevas tecnologías paso a paso para 

fomentar el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje 

intercultural y relevante 

 

 

A raíz de este mundo cambiante, se encuentra un sistema educativo 

que coloca a su profesorado en el punto de mira puesto que son 

considerados el eje vertebrador del cambio.  
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Influencia de las tics en los estudiantes. 

 

Se debe recabar que las Tics hacen la vida mucho más cómoda y 

fácil, se obtendrá menos esfuerzo en algunas actividades de nuestra vida 

cotidiana y profesional mucho más en el caso de los estudiantes, gracias  a 

ellas el ser humano pasa informado y conectado con cualquier parte del 

mundo en cuestión de segundos y sin gastar tantos recursos económicos. 

 
 

Lago, C. (2016) refiere: 

 
 

Ante todo debe señalarse que de acuerdo a la percepción de las y 

de los alumnos ha habido un cambio significativo con la llegada de 

la Tics, para ellos la Institución Educativa se ha modificado en tanto 

lugar y momento de sus vidas a partir de la presencia de estos 

aparatos. (p. 12) 

 

La cita manifiesta que la llegada de las Tics ha hecho que las 

instituciones educativas tenga un cambio significativo para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, este permite una mejor percepción por parte de los 

estudiantes al momento de realizar alguna actividad académica, ha 

implementado modelos de enseñanza que permitan cumplir  los objetivos 

propuestos y se adapten a nuestra realidad, teniendo siempre como 

objetivo mejorar el sistema de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación de las TIC’s en asignaturas que afectan el rendimiento 

en los estudiantes,  especialmente en Ciencias Sociales como es el tema 

que aquí se analiza, porque puede cambiar de un simple texto a un guía 

didáctica que permita incentivar al estudiante y éste a su vez pueda 

aprender y acceder a la: comunicación basada en textos, comunicación 

escrita, procesamiento de datos, cálculo y análisis numéricos, análisis 

estadísticos de datos, expresión gráfica, que pueden aplicarse en el campo 

educativo. 
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Ventajas y desventajas de las Tics 

 

Las Tics tienen un papel fundamental en la sociedad, ahora la 

educación debe adaptarse a los ajustes de la tecnología y los nuevos 

parámetros que tienen, en la formación de los estudiantes desde los 

primeros años ya que sirve como un instrumento con diversas finalidades: 

lúdicas, comunicativas, informativas e instructivas, entre otras más. 

 

 Águeda, B. (2005) afirma: 

 

Las Tics proporcionan Ventajas entre las cuales está: Representa 

nuevas posibilidades en la comunicación, colaboración y 

distribución de los conocimientos; no es sólo un recurso de 

información, es un recurso de aprendizaje constructivista y 

colaborativo, en donde la web de la asignatura es un medio en 

este proceso. (p. 8) 

 

La cita menciona una de las ventajas de las Tics  y de las nuevas 

posibilidades dentro del ámbito de la comunicación y distribución de 

conocimientos, al ser este no solo un recurso de aprendizaje sino un medio 

de comunicación de diferentes conocimientos adquiridos por las Tics, 

porque el estudiante debe ser capaz de reconocer la necesidad de 

información, definir el problema y el tipo de información necesaria, al mismo 

tiempo considerar las fuentes de información y hacer un plan de búsqueda, 

ubicar la información en CD, bases de datos, Internet, correo electrónico, 

enciclopedias, diccionarios, con expertos. 

 

El sistema de enseñanza se concibe para que el estudiante desde la 

Educación General Básica, pueda apropiarse de los conocimientos 

incluidos en el programa de cada asignatura mediante el análisis y estudio 

de casos prácticos, seminarios, laboratorios y auto aprendizaje y con la 

realización de proyectos de curso y trabajos en las Prácticas Profesionales, 

cuando egrese del Colegio y pretenda ser un profesional el día de mañana. 
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Aprendizaje y las Tics 

 

Con las TIC’s se pretende que el estudiante y docente tengan interés 

mediante la motivación, exista más interacción y puedan “despertar la 

actividad intelectual  del estudiante, que exista más desarrollo e iniciativa 

por parte del docente- alumno, que se aprenda mediante los errores 

seguido de los ítems a detallar y que son perspectivas del aprendizaje que 

se espera desarrollar en docentes y estudiantes3: 

 

El aprendizaje está en constante cambios dentro la sociedad, estas 

transformaciones son sociales y culturales, los cuales están vinculados a 

los ámbitos educativos. PUCP, (2005) “El uso de las Tics implica una serie 

de ventajas que es necesario identificar para desarrollar experiencias o 

propuestas formativas en torno a ellas”. (p. 8). 

 

Esto implica que las Tics están enfocadas en unas series de ventajas 

para los estudiantes y transformaciones para la sociedad, pero al igual que 

en todos los estratos sociales que existen, la educación se ve vinculado con 

la nueva búsqueda de adaptarse al medio por la razón de que a pesar de 

estar en la era tecnológica algunos estudiantes aunque muy pocos no 

poseen un equipo digital. 

 
Por otra parte se puede mejorar el aprendizaje utilizando los equipos 

informáticos que tiene la institución los mismos que pueden ser utilizados 

fuera del horario escolar lo que ayudara a mejorar el conocimiento de las 

personas que por alguna razón no posean un equipo para investiga, porque 

hay que reconocer que; mientras más se incentiva a la innovación y 

tecnología, más atención y fuerzas de aprender tendrá el estudiante al 

utilizar las TIC’s en asignaturas que suelen ser complicadas logrando 

ayudar a los estudiantes a aprender y a los profesores a enseñar de manera 

más efectiva. 
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Uso de las tics en Ciencias Sociales  

 

Las Tics dentro de esta área se manifiesta mediante trabajos 

investigativos basados en la realidad social esto significa que se facilita el 

acceso a la información, la interacción social, el trabajo colaborativo 

individual o grupal y sobre todo la comunicación a distancia, todos estos 

factores enfocados al interes educativo. 

 

Cancela, R. (2009) manifiesta que:  

 
 

Esta información se presenta en diferentes códigos, formatos y 

lenguajes y son los procedimientos distintos para su comprensión: 

leer un mapa, interpretar un gráfico, observar un fenómeno o 

utilizar una fuente exige procedimientos diferenciados de 

búsqueda, selección, organización e interpretación que son objeto 

prioritario de aprendizaje. (p. 5)  

 

El autor manifiesta que las Tics se basan en códigos, formatos y 

lenguajes óptimos para realizar cualquier tipo de actividad relacionado con 

las Ciencias Sociales necesarios estos procedimientos para la búsqueda, 

selección e interpretación de la información, porque varias investigaciones 

sugieren que aunque las TIC’s pueden mejorar el aprendizaje, hay un gran 

número de aspectos que necesitan ser considerados se quiere que las 

nuevas tecnologías hagan una diferencia efectiva. 

 

Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión docente 

está cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se basa en 

la práctica alrededor del tablero y el discurso basado en las clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante 

que interactúa adquiriendo nuevos conocimientos a través de una 

búsqueda continua de contenidos y procedimientos viéndose obligado a 

tomar decisiones, a escoger y seleccionar. 
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Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el procedimiento en el cual 

se transmiten los conocimientos estos pueden ser de forma general o 

específicos  sobre un área académica y sus diferentes dimensiones dentro 

del rendimiento académico, entre los diferentes elementos que forman 

parte de este grupo tecnológico se puede mencionar: pizarra digital, 

proyector de imágenes, ordenador, los blogs, aulas virtuales, bibliotecas 

virtuales, software educativo y la web. 

 

 Enterría, G. (2001) menciona que: 

 

Es evidente que el profesor debe situar el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro de un marco que está fundamentado en la 

comunicación y al mismo tiempo también desarrollará los 

contenidos gramaticales, discursivos, sociolingüísticos y 

socioculturales dentro de ese mismo marco”. (p. 23) 

 

 

La cita menciona que, el docente debe ubicar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que este fundamentado en la comunicación y este 

al mismo tiempo en contenidos gramaticales, discursivos, entre otros 

factores que contribuyen en el rendimiento y que ayuden a mejorar la 

receptiva en los estudiantes logrando de esta manera que cualquier tema 

sea aprendido por los estudiantes. 

 

 

Con el desarrollo de los nuevos avances tecnológicos se puede 

manifestar que las tecnologías de la información y comunicación ocupan un 

papel fundamental en el mundo actual en todos los aspectos, ya que estas 

herramientas influyen de manera directa en el desarrollo de nuevas 

potencialidades de quienes la utilizan, estos recursos permiten nuevas 

posibilidades para la docencia abriendo canales de comunicación logrando 

intercambiar ideas, el razonamiento facilitando la toma de decisiones. 
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La enseñanza 

 

 
Para Gutiérrez, A. (2011) afirma que  “La enseñanza se produce 

dentro de un medio ascendente, logrando utilizar conocimientos pasados 

para comprender los futuros conocimientos impartidos por el docente”. 

(p.27). Lo que refiere la cita antes mencionada es que toda enseñanza es 

necesaria es decir un ejemplo seria las matemática y sus operaciones 

básicas como suma resta multiplicación y división, las cuales son muy 

importantes en el futuro para resolver problemas algebraicos o de un nivel 

más avanzado. 

 

Lo más importante de la enseñanza es el poder transmitir 

conocimientos a las demás, los mismos que son de gran ayuda en el diario 

vivir por tal razón la enseñanza es una necesidad fundamental dentro del 

ser humano, sea cual sea el área todo se maneja con enseñanza hoy en 

día se puede enseñar de una manera directa o en línea gracias a los 

avances de la tecnología. 

 

 
El aprendizaje 

 

Para Gutiérrez, A. (2011) afirma que  “El aprendizaje, es uno de los 

procesos más grandes en la vida debido a que el ser humano nunca deja 

de aprender y lo hace hasta el último día de su vida”. (p.43) Lo que refiere 

la cita antes mencionada es que dentro del proceso de aprendizaje se verá 

inmersa toda la vida, por tal razón el diario vivir dentro del ámbito estudiantil 

debe ser para aprender tanto del docente como de los compañeros de 

estudio debido a que todo ser humano tiene algo que aprende día tras día. 

 

Para aprender se requiere de un proceso que se valida en lo que se 

desea conocer, es decir si un ser humano desea conocer de algo científico, 

se tendrá que introducir dentro del conocimiento científico, y esto solo lo 
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encontrara en personas que sigan la misma rama de aprendizaje, por este 

motivo la educación es un ambiente que se ve inmerso con personas que 

desean conocer de algo a manera general y global. 

 

Uso de las estrategias educativas 

 

Estrategias metodológicas 

 

En la época actual las tics han llegado a ser una de las más grandes 

y necesarias en el diario vivir educativo por tal razón el utilizar herramientas 

digitales que ayuden al docente a transmitir su conocimiento, con el objetivo 

de que los estudiantes logren captar mucho más rápido las enseñanzas 

que desea transmitir. 

 
Murillo, A. (2012), afirma: 

 
Las estrategias metodológicas, son un proceso que cumple el 

docente para lograr que el estudiante recepte de mejor manera los 

conocimientos ayudándose de momentos claves en donde la 

enseñanza debe ser aplicada con mayor rigor, este momento es el 

dialogo donde el docente observara y lograra captar si lo que 

transmitió a sus estudiantes fue entendido por parte de ellos. (p.32) 

 

Lo que refiere la cita, es que el momento en que el docente converse 

con sus estudiantes, deberá observar si las preguntas que le hace al mismo 

son contestadas de una manera acertada. 

Visto de otra manera hay que intentar como docente participar en la cultura 

informática y se recomienda aplicar estos dos puntos: 

 

 Utilizar la cultura informática para mejorar el proceso de enseñanza 

y de esta manera llegar a generar en el estudiante un mejor 

aprendizaje. 
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 Utilizar las tics para mejorar todos los procesos educativos a lo largo 

de los niveles académicos para poder generar una mejor cultura 

educativa. 

 

 
Estrategias de Aprendizaje 
 

 

Si se habla de estrategias nos referimos a buscar el camino que 

conlleve a mejorar el nivel académico de la asignatura o clase que estamos 

impartiendo, al impartir una estrategia que ayude a mejorar el aprendizaje 

tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un proceso y dicho 

proceso mostrara sus resultados al culminar su aplicación siendo el 

docente la persona encargada de darse cuenta si la estrategia usada dio 

los resultados que esperaba. 

 

Gutiérrez, A. (2011) afirma que: 

 

Estrategias de aprendizaje son una secuencia que conlleva un 

proceso cuya finalidad es dar entender una clase o asignatura que 

desea algún docente impartir siendo beneficiado el alumno ya que 

se trata de que logre entender mucho más rápido el tema que se 

está impartiendo y por ello se mejora el aprendizaje.  

(p. 3) 

 

En lo que refiere la cita, se puede decir que las estrategias de 

aprendizaje generan un proceso cuya única finalidad es mejorar el largo 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en este proceso se beneficiara la 

comunidad educativa, debido a que su finalidad final es otorgar a la 

sociedad personas que estén preparadas para competir dentro de cualquier 

ambiente laboral. Las TIC’s se están convirtiendo poco a poco en un 

instrumento indispensable en las instituciones, este recurso permite nuevas 

posibilidades para la docencia abriendo canales de comunicación logrando 

intercambiar ideas basado en la innovación tecnológica. 
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Las tics y su modo de uso 

 

Las herramientas que llamamos “tics” son una de las estrategias más 

acertadas en el largo proceso de enseñanza que se presenta en el 

ambiente social y educativo es por esto que para Gutierrez, C. (2009) son 

herramientas que ayudan a construir conocimiento en la sociedad humana. 

Debido a que los dispositivos informáticos se han vuelto tan necesarios en 

la vida diaria”. (p.54) 

  

Por otra parte lo más importante en la educación es generar 

conocimiento que el estudiante esté dispuesto a contribuir y ayudar en el 

desarrollo de la sociedad siendo esto de gran importancia para el estado, 

Desde diversas instancias se pide a las instituciones de educación superior 

que flexibilicen sus procedimientos y su estructura administrativa para 

adaptarse a nuevas modalidades de formación más acordes con las 

necesidades que la nueva sociedad presenta, entre los beneficios de las 

tics podemos nombrar los siguientes: 

 

 Disminuye costos. 

 Libertad en la información.  

 Se controla la información que se desea compartir. 

 Seguridad en el contenido que se comparte. 

 

 

Proceso de aprendizaje 

Uso de metodologías adecuadas 

 

El término metodología es una manera de impartir conocimiento que 

vayan acorde y que cumplan las normas de la reforma curricular educativa, 

junto a todo esto también se debe incorporar la enseñanza con calidad y 

calidez lo que permitirá que los estudiantes se vuelvan un aporte con 

mayores beneficios para el estado. Aun cuando se ha demostrado que las 
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TIC’s constituyen en fenómeno social de gran trascendencia que ha 

transformado la vida de millones, también se ha reconocido que su impacto 

en la educación dista de sus potencialidades. 

 

En la región latinoamericana, con base en los análisis de los 

expertos en el tema, se encuentra un claro rezago no sólo en las 

posibilidades de acceso en condiciones de equidad a dichas tecnologías, 

sino también en relación a sus usos pedagógicos. 

 

Hera, C. (2014), afirma que: 

 
La ventaja de utilizar una metodología es que se puede llegar al 

estudiante de una manera más rápida que con métodos 

tradicionales como la memorización, se podría decir que el 

estudiante recepta y convierte la información adquirida en 

conocimiento que puede compartir. (p. 57) 

 

Lo que refiere la cita antes mencionada, es que el estudiante ya no 

memorizara el conocimiento si no que lo comprende y lo llega a almacenar 

para poderlo usarlo cuando él lo requiera lo que lo ayudara en su diario 

vivir, porque hay que reconocer que hoy en día, las TIC’s en la educación 

abre muchas posibilidades, pero también plantea nuevas exigencias. 

 

 

Enseñanza didáctica 

 

El empleo de diversas enseñanzas didácticas permite a los docentes 

lograr un proceso de enseñanza más  activa, participativa e interactiva, esto 

se debe a que al momento de enseñar se puede integrar a todos los 

estudiantes que están bajo la tutela del docente y se los puede lograr hacer 

trabajar en grupo lo que permite que el conocimiento que ellos poseen sea 

transmitido entre los participantes del grupo, y de esta manera el docente 

solo será el guía que ayude en el proceso. 
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   Álvarez, C. (2017) refiere que: 

 

Las estrategias de enseñanza  se definen como los 

procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr 

aprendizajes significativos en los alumnos, como  recurso de 

mediación deben de emplearse con determinada intensión, y por 

tanto deben de estar alineadas con los propósitos de 

aprendizaje.(p.44) 

 
Lo que refiere la cita antes mencionada, es que las estrategias que 

se utilizan logran generar enseñanzas significativas que los alumnos 

emplean en las clases y lo hacen con determinación ya que conocen del 

tema que se trata. Dado que el conocimiento es importante y primordial 

para el comportamiento inteligente, su representación constituye una de 

las máximas prioridades de la investigación. 

 

Metodologías en el proceso de aprendizaje 

 

La incidencia que tienen las metodologías en el proceso de la  

enseñanza activa permite una mejora en las horas de clases, además el 

docente lograra hacer más entendible su clase si para ello utiliza 

metodologías que vayan acorde a la actualidad, porque se puede afirmar 

que, uno de los desafíos más importantes se refiere a la tarea docente. 

 

 

   Mariam D. (2000). Afirma: 

 
Las metodologías,  llegan a ser grandes procesos que ayudan al 

docente al  momento de impartir la clase a sus estudiantes, 

además generan una función llegan a contribuir en la mejora de la 

enseñanza, esto se debe a que la enseñanza se vuelve 

constructivista es decir el estudiante construye el conocimiento. 

(p.80) 



 
 
  

29 
 

Referente a la cita antes mencionada, esta nos habla del proceso 

que llega a ser una metodología bien aplicada, esto se debe ya que si se 

desea enseñar se debe tener paciencia para lograr el objetivo. Las nuevas 

exigencias a la profesión docente demandan que sean precisamente los 

profesores los responsables de la alfabetización tecnológica de sus 

estudiantes y del dominio de una diversidad de competencias requeridas 

en el contexto de las demandas de la sociedad del conocimiento. 

 
 

Fundamentación Pedagógica 

 

En estos tiempos de constantes cambios en cuestión de educación, 

se obliga a formar seres que enfrenten distintas situaciones de su vida, que 

destaquen en su profesión y que sean conscientes de su propio proceso 

formativo. Cada vez son mayores las demandas de una sociedad, ante lo 

cual los grandes países en el mundo tienden a renovar sus sistemas 

educativos, en donde se requiere de personas entregadas con su 

profesión.  

Ávila, M. (2011) refiere;  “Atendiendo esta y otras problemáticas, es 

que se ha dado seguimiento a un conjunto de acciones que intentan disipar 

el bajo rendimiento en nuestros indicadores”. (p.12) referente a la cita antes 

mencionada, esta habla de lo importante que es investigar la problemática 

generando un conjunto de acciones que ayuden a combatir el bajo 

rendimiento en los estudiantes. 

 

Mejora permanente de la educación y de los hechos educativos, 

implicada en la transformación ética y axiológica de las instituciones 

formativas y de la realización integral de todas las personas. Como sucede 

en otros sectores de la economía y la sociedad consideradas en toda su 

amplitud, la educación tendrá que pactar con las nuevas tecnologías, lo 

cual puede necesitar importantes inversiones de los sectores público y 

privado en investigación y desarrollo de programas informáticos, compra de 

equipamiento y renovación de las escuelas. 

http://www.wikispaces.com/user/view/Ernesto_Javier_Avila_Mora
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Fundamentación Sociológica 

 
Con la intervención de las tecnologías de la información y 

comunicación el proceso de enseñanza que reciben los estudiantes se 

vuelve interesante, ya que el docente se convierte en un guía de los 

procesos que los niños y niñas descubren al utilizar las TIC´s en el aula. Es 

fortalecer a los estudiantes de la Unidad Educativa Aurelio Falconí con una 

Educación integral que privilegie el desarrollo de la sociedad y que ayude 

en las capacidades intelectuales y a las destrezas cognitivas, ya que para 

ello nos enfocamos en su capacidad  de realizar conocimientos propios. 

 
Cuadra, R. (2014) afirma que: 

 
Concientizando   los   valores   humanos   y   el   amor   hacia   la  

Comunidad Educativa  a través de modelo pedagógico 

constructivista, formar líderes, el trabajo en equipo, el desarrollo de 

la autoestima, imaginación y creatividad, las actitudes positivas y la 

capacidad de resolver problemas en este mundo tecnológico 

globalizado en el que vivimos. (p. 21) 

 

Lo que refiere la cita antes mencionada, trata de llevar a la 

concientización humana en la comunidad educativa, la misma que ayudara 

a formar lideres con imaginación y trabajo social ya que ayuda en la 

imaginación y autoestima con una creatividad positiva que le ayuden a 

desenvolverse en este mundo tecnológico. 

 

En la actualidad las tecnologías de la información y comunicación 

se han convertido en herramientas indispensables en las instituciones 

educativas, ya que este recurso abre nuevas oportunidades para que los 

docentes puedan intercambiar ideas, métodos utilizando a las TIC´s 

como herramientas para favorecer la toma  de decisiones frente a las 

necesidades educativas del mundo actual. 
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Fundamentación Filosófica. 

 
Esta investigación se ubica en el paradigma crítico-propositivo; crítico 

por cuanto analiza una situación educativa dentro del aula  y propositivo 

porque busca plantear una alternativa de solución a la problemática 

investigada. 

 

Martínez, J. (1971) refiere que: 

 

Esta  interacción  social  es  un  proceso  recíproco  pues  con  ello 

permite establecer mejor las relaciones donde se desarrollan 

habilidades individuales, valores, normas, ya que es importante 

empezar reconociendo que cada estudiante es diferente y por ende 

su modo de ser y su aprendizaje es distinto, también depende del 

ambiente dónde y cómo se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje. (p. 5)  

 

La fundamentación filosófica de la actividad educacional incluye, 

como aspecto necesario irrelevante para la práctica superada o al menos 

complementada mediante su comprensión como instrumento teórico-

práctico del accionar del maestro en el aula, entendida entonces como 

fundamentos filosóficos de la Educación. 

 

 La filosofía significa la doctrina de los primeros principios y causas 

en eta investigación de principios; precisamente, porque son los 

fundamentos de explicación de lo que es, busca la naturaleza del 

conocimiento, las relaciones y los métodos apropiados para ese 

conocimiento el saber que nos dará respuesta es la filosofía, 

particularmente, en su dimensión ontológica y epistemológica; de manera 

que cuando abordamos un problema de la evaluación sin una 

fundamentación filosófica nos sustentamos en una concepción 

reduccionista de la disciplina evaluativa.  
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Fundamentación Tecnológica 

 
La fundamentación tecnológica es comprensible en conocer todo lo 

que nos rodea es llegar al fondo  de las cosas naturales y básicas que se 

necesitan para realizar nuestras metas es  un punto básico  donde nos 

conocemos más como personas y corregimos algunos errores que tenemos 

cada vez avanza más las tecnologías ahora en día es más avanzado todo 

lo tecnológico que conocemos ya existen más conocimientos técnicos, 

ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios 

que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de las personas. 

 
Aunque hay muchas tecnologías muy diferentes entre sí, es 

frecuente usar el término en singular para referirse a una de ellas o al 

conjunto de todas. Cuando se lo escribe con mayúscula, Tecnología, puede 

referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a 

todas las tecnologías como a educación tecnológica, la disciplina escolar 

abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes. 

 
La tecnología puede ser para bien o para mal  hay demasiadas 

formas  o actitudes que las personas toman ante este tipo de situaciones, 

a veces hay demasiados problemas o conflictos que han llevado a muchos 

seres  humanos hasta la muerte es duro al ver que algo que lo podemos 

utilizar para algo productivo y valorable a veces solo dejan vacío y dolor a 

muchas personas. 

 

Fundamentación Legal 

 
Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador el cual responde al cumplimiento de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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normas jurídicas – legales organismos oficiales de la inspección, control y 

vigilancia de la educación y de carácter institucional.  

 
Art. 348.- La Educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

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

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

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, 

siempre que Cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de Oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley.  

 

Las instituciones Educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en las 

condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad 

y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

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

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

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

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

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

Establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

Investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 
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y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones 

páralos problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

 

En los artículos 112 y 349 habla sobre los mejoramientos pedagógicos 

y psicopedagógicos en el sistema educativo fiscal como lo podemos ver en 

los anexos de la Constitución del 2008 Finalmente, la Ley Orgánica de 

Educación Superior  vigente en el Ecuador desde marzo del 2010, en el art 

3, establece que: De los artículos que se mencionó, dice que el estado 

garantizará la educación su calidad a los ciudadanos, además la 

responsabilidad de insertar tecnología dentro del proceso educativo en 

todos sus niveles. 

 

Ley orgánica de educación intercultural 

 
Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la 

educación como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo; 

 

 Art. 4.- Derecho a la Educación. La Educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del Derecho a la Educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, Básico Y Bachillerato, así como a una Educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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Términos Relevantes 

Alude: Mencionar o hacer referencia a una persona o cosa generalmente 

de manera breve y sin considerarla el asunto principal de lo que se dice. 

Axiológica: Disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. 

Calidad: Estado de una persona, naturaleza, edad y demás circunstancias 

y condiciones que se requieren para un cargo o dignidad. Conjunto de 

condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida. 

Código: Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan 

unitariamente una materia determinada. Cifra para formular y comprender 

mensajes secretos. Sistema de signos y de reglas que permite formular y 

comprender un mensaje. 

Conducta: Acción de conducir dirección, manera de portarse. 

Conocimiento: Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia, 

razón natural. Cada una de las facultades sensoriales del hombre en la 

medida en que están activas. Ej.: Perder, recobrar el conocimiento. 

Decadentismo: Movimiento literario que exagero el refinamiento en la 

expresión. 

Desarrollo: Son todos los cambios que experimenta un organismo en sus 

funciones desde el nacimiento hasta la muerte. 

Diversidad: Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia, gran 

cantidad de varias cosas distintas. 

Doctrina: Conjunto de la opiniones de una Institución Educativa o de los 

dogmas de una religión. 

Educación: formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y 

moral de las personas. 

http://definicion.de/educacion
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Epistemológica: Parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los 

métodos del conocimiento científico. 

Estrategia: Arte de dirigir las operaciones militares. En un proceso 

regulable, conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. 

Examen: Evaluación de un hecho o acción. 

Globalizadores: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia 

entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades 

y culturas, a través de una serie de transformaciones. 

Gnoseológicos: La gnoseología, también llamada teoría del conocimiento, 

es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance. 

 Incorporar; Agregar una cosa a otra para que hagan un todo. Sentar el 

cuerpo que estaba echado. 

Pragmático: Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de 

las acciones y no a la teoría o a la especulación. 

Pragmáticos: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con el acto de 

habla, el conocimiento del mundo y uso de los hablantes y las 

circunstancias de la comunicación 

Recíproco: Aplica a la acción o sentimiento que se da entre dos personas 

o cosas y se ejerce simultáneamente de una hacia otra, y a la inversa. 

Rendimiento escolar: Es el nivel de conocimiento expresado en una nota 

numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que 

mide el producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa. 

Texto: lo dicho o hecho por un autor. Pasaje citado de una obra. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Siguiendo la continuidad de la metodología durante la investigación 

se puede describir y argumentar que es de medición, descriptiva e 

investigativa y que gracias aquello poder desarrollar por ende ser más 

técnica este proyecto, porque se enfoca totalmente en la influencia del uso 

de las tics. 

 

Se puede comentar una cantidad de infinitas técnicas de 

investigación en este proyecto, pero para comprenderla, desarrollarla y 

aplicarla paso a paso la metodología, está se la realiza de manera analítica 

y descriptiva en la influencia del uso de las Tics en al área de Ciencias 

Sociales de los estudiantes del segundo año de bachillerato unificado 

general de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí”. 

   

Es bien sabido que, para manejar una computadora, no es necesario 

saber programar, entonces, parece que de esta afirmación - valedera por 

cierto - se concluye en otra afirmación: Mendoza, A. (2011) afirma “que en 

la Institución Educativa está de más la enseñanza de la programación”. 

(p.46), debido a que no todos la usan a la programación en su diario vivir lo 

unico que utilizan es la computadora en si, programado como es el uso de 

programas especificos que solo requieren aprender a utilizarlos. 

 
 Esta exploración es de carácter investigativo, porque  se determinará 

lo que son las técnicas didácticas, considerando las diversas variables y 

puntos de vista desde una concepción filosófica, social y psicológica. 
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Esto le permitirá tener una visión más completa de esta posición y 

sus beneficios para lograr en las alumnas y alumnos una educación de 

calidad con un aprendizaje realmente significativo. 

 

Tipos de Investigación. 

 

Documental. 

 

La investigación exploratoria o documental es la que se propone en 

ser conveniente, porque busca transformar, optimizar los procesos y las 

metodologías en las estrategias didácticas de la manera práctica y 

estabilizada para el estudio de la enseñanza en el nivel de bachillerato 

unificado del sistema educativo. El tipo de investigación que se utilizó para 

el desarrollo de este trabajo se basó en la investigación documental. 

 

Achin, C. (2001) refiere que: 

 

Se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona 

sistemáticamente sobre (realidades teóricas o no) usando para ello 

diferentes tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos 

e informaciones sobre un tema, utilizando para ello una metódica 

de análisis; para obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica. (p. 46) 

 
 

Lo que refiere la cita es que, para realizarla se diseñó un adecuado 

plan de trabajo que permita ordenar las actividades educativas de manera 

lógica y organizada; éste debe contener el tema, la justificación propia del 

estudio, la definición exacta del contenido a analizar, los antecedentes 

enmarcados que existen sobre el caso del mismo, las actividades que se 

tienen que ejecutar durante la investigación documental, con las constantes 

investigaciones los educandos pueden utilizar un sin número  de material 
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didáctico tecnológico que aportarán de manera significativa en la 

educación. 

 

De Campo. 

 

Se realizó una Investigación de Campo por cuanto la información fue 

obtenida directamente del lugar donde acontecen los problemas planteados 

anteriormente. Se utilizó la investigación de campo debido a que se obtuvo 

datos importantes de la realidad educativa mediante la técnica de 

recolección de datos denominada encuesta, esta técnica sirvió con el 

propósito de alcanzar los objetivos de la investigación.  

 

Medina, M. (2010) refiere que: 

 

Investigación de Campo: Constituye un proceso sistemático, 

riguroso y racional de recolección, tratamiento, análisis y 

presentación de datos, basado en una estrategia de recolección 

directa de la realidad de las informaciones necesarias para la 

investigación, de acuerdo con el propósito, la investigación de 

campo puede ser de dos tipos. (p. 32) 

 
 

 Lo que refiere la cita antes mencionada, es que para realizar la 

investigación de campo se requiere de recolectar información en el lugar de 

los hechos es decir si se va a investigar algún tema educativo se requeriría 

ir a la unidad educativa para constatar personalmente la problemática que 

se está tratando de resolver. 

 

Esta investigación fue de campo, debido a que acudimos al lugar de 

los hechos a recolectar y comprobar que existe la problemática tratada 

sobre la influencia del uso de las tics en segundo año de bachillerato 

unificado, lo cual provoca una clase inactiva por parte de los estudiantes y 

no permite el desarrollo  del desempeño escolar positivo, lo que retrasa el 
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aprendizaje en los estudiantes, para llegar a la conclusión de cómo resolver 

el problema fue necesaria la utilización de población y muestra lo que dará 

como resultado una conclusión sobre las interrogantes que se encuentran. 

 

Población y Muestra. 

Población 

 

Medina, M. (2010) refiere que: “La población se refiere al conjunto 

de individuos o elementos que poseen una característica en común y de los 

cuales se requiere conocer para la pertinente investigación” (p. 42), por 

tanto, la investigación del proyecto abarca a un universo de 45 estudiantes 

debidamente matriculados, 1 docente y un Director, así como también 45 

representantes legales. Para esta investigación se considera las siguientes 

unidades de análisis. 

 

Cuadro Nº  1. Población  

 
No. 

 
DETALLE 

 
PERSONAS 

 
1 

 
Directivo 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
4 

 
3 

 
Representantes Legales 

 
45 

 
4 

 
Estudiantes 

 
45 

  
TOTAL 

 
95 

 

Fuente: Secretaría  de Unidad  Educativa “Aurelio Falconí” 

Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 
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En esta investigación la población no supera las cien personas que 

interfieran en la investigación, es sumamente importante recalcar que se da 

a conocer y se detalla las personas que estarán inmersas en la presente. 

Muestra 

 
La muestra se encuentra dentro del rango de no probabilística Por 

tratarse de una población menor a 100 persona, por tratarse de una 

población pequeña la muestra será igual a la población. 45 estudiantes 

debidamente matriculados, 1 docente y un Director, así como también 45 

representantes legales. 

 

Gutiérrez, M. (2008), manifiesta que: La muestra es una parte de la 

población, es la cantidad necesaria que se necesitara utilizar para lograr 

concluir una investigación. (p. 86) Lo que refiere la cita antes mencionada 

es que para una investigación si la población es demasiado grande requiere 

de una muestra, que es más manejable utilizar. En la presente se detalla el 

cuadro de la muestra cómo están los grupos a los cuales se les aplica las 

encuestas y entrevista. 

 
Cuadro Nº 2. Muestra  

 
No. 

 
DETALLE 

 
PERSONAS 

 
1 

 
Directivo 

 
1 

 
2 

 
Docentes 

 
4 

 
3 

 
Representantes Legales 

 
45 

 
4 

 
Estudiantes 

 
45 

  
TOTAL 

 
95 

Fuente: Secretaría  de Unidad  Educativa “Aurelio Falconí”  

Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 
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Cuadro 3. Cuadro de operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

USO DE LAS TICS 

 

CONCEPTUAL 

Las Tics 

Metodología de las Tics 

Uso adecuado de las Tics  

 

 

AMBITO 

EDUCATIVO 

Importancia de las Tics 

Influencias de las Tics en 

los estudiantes 

Ventajas y Desventajas de 

las Tics 

  

EMPLEAR LAS 

TICS EN EL 

ESTUDIO  

Aprendizaje y las tics 

Uso de las tics en las 

ciencias sociales 

Proceso de enseñanza y 

aprendizaje 

DEPENDIENTE 

 

 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

La enseñanza 

El aprendizaje 

Uso de las estrategias 
educativas 

 

TICS EN 

CIENCIAS 

SOCIALES 

Estrategias metodológicas  

Estrategias de aprendizaje 

Las tics y su modo de uso 

 PROCESO DE 

APRENDIZAJE 

Uso de metodologías 
adecuadas 

Enseñanza didáctica 

Metodologías en el 
proceso de aprendizaje 
 
 

Fuente: Secretaría  de Unidad  Educativa “Aurelio Falconí”  

Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 
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Métodos de Investigación 

 

 Para la investigación del presente trabajo se han utilizado los 

diferentes métodos de investigación y los métodos para procesar la 

información teórica, entre los cuales empleamos: 

 

Métodos empíricos 

 

Se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes directas de 

información, que fue plasmado en la Institución Educativa y el cual durante 

el procedimiento se procedió a realizar diferentes encuestas a docentes, 

estudiantes y directivos relacionados con la temática sobre él diseño de una 

guía didáctica con destreza con criterio de desempeño escolar en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado, de la 

Unidad Educativa “Aurelio Falconí”, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito 

C03_05, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio 

Verde, en el año lectivo 2016 – 2017. 

 

Métodos estadísticos 

 

 Este trabajo estadístico y matemático se ha utilizado el programa de 

office en la tabulación en Microsoft Excel 2013 para realizar un análisis y 

levantamiento de datos recolectados, planteado en la observación del 

desarrollo de los cambios que hay en ellos, para realizar el análisis e 

interpretaciones de los datos del estudio y llegar  con esto  a conclusiones 

efectivas para la posible solución al problema. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Los procesos de investigación en el cual se apoyarán las 

metodologías ya aplicadas con los enfoques como: el empírico, 

estadísticos, fueron realizados durante la investigación. A continuación se 



 
 
  

44 
 

darán a manifestar por medio de su tabulación, el diseño gráfico y datos 

cuantificados, que se aplicó en esta indagación previa. Para esta 

investigación hemos necesitado los siguientes instrumentos: observación, 

entrevista y encuesta los mismos que fueron las herramientas que 

ayudaron a concluir con escoger la propuesta más acertada  para poder 

solucionar la problemática. 

 

Experimentación: 

 

 Esta técnica procede al formular el problema, se comprueba la 

existencia de deficiencias en el uso de las tics en el área de Ciencias 

Sociales en la  Institución Educativa, se revisó la adecuada bibliografía 

respectiva y buscamos los instrumentos necesarios para la elaboración 

de la propuesta. 

 

Observación: 

 

 Al manifestar  que se realiza una observación detallada a los 

estudiantes sobre la influencia del uso de las tics en al área de Ciencias 

Sociales se pudo evidenciar, su poca capacidad de utilización, además 

se observó que en las clases, el docente no tomaba en cuenta las 

destrezas con criterios de desempeño, por lo que su tendencia era de  

clases repetitivas, sin aplicar técnicas tecnológicas ni participativas, lo 

que generaba un poco interacción en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Encuesta: 

 

 Es una técnica que se aplicó a los representantes legales y 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la 

Institución Educativa, para recabar información de la realidad de la 
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situación educativa de la Unidad Educativa, por lo cual se utiliza un 

cuestionario de preguntas previamente elaborado.  

 

Luego de la tabulación de cada una de las encuestas aplicadas se 

procedió a presentar los respectivos cuadros y gráficos, para 

consiguiente proceder a emitir las respectivas conclusiones y 

recomendaciones adecuadas para la problemática existente, para más 

adelante seguir con el detalle de las actividades que contiene la presente 

propuesta. 

 

Cabe recalcar que la tabulación y los gráficos fueron hechos con la 

herramienta de ofimática de nombre Excel 2013, dicha herramienta nos 

permitió mostrar los resultados que se dieron en cada una de las 

respuestas a las preguntas que se escogieron, además las preguntas se 

manejaron y se midieron en escala de liker, para lo cual se escogió un 

valor de 5 puntos siendo el número uno el de menor valor.  

 

Entrevista.  

 

   La entrevista es el diálogo, en el que la persona (entrevistador), 

realiza una serie de preguntas a otra u otras personas (entrevistado). De 

acuerdo al tema de investigación la entrevista se la realizó al director de la 

institución el cual nos dio la información del tema de investigación. 

 

   En esta investigación las personas que intervinieron en la entrevista 

son: el director y el docente, se escogieron preguntas que vayan acorde al 

conocimiento de los antes mencionados, cabe recalcar que la entrevista 

consta de diez preguntas. 

 

   A continuación se muestra las preguntas que se realizaron a los 

representantes legales y los estudiantes, se mostrara las tablas y los 

gráficos que se dieron como resultado de cada una de ellas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Entrevista a la Directora de la Unidad Educativa “Dr. Aurelio Falconí” 

Objetivos 

1. ¿Considera usted que las tics son importante para las instituciones 

educativas? 

Si, las tics son muy importantes y en estos tiempos en que la 

tecnología juega un papel muy impórtate es muy necesario agregarlo en el 

ámbito educativo. El avance científico que está ocurriendo en la sociedad 

conlleva cambios radicales en las instituciones educativas que parten 

desde la infraestructura para la implementación de las nuevas tecnologías. 

2.- ¿EL desarrollo de las tics fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los estudiantes? 

Si, ya que la educación es insertada en el consiente del estudiante 

de una manera más didáctica, es así que las nuevas tecnologías de la 

información comunicación sin duda fortalece  aprendizaje en las diferentes 

instituciones educativas, ya que el docente utilizará estas innovaciones 

para motivar a los estudiantes a despertar el interés por la investigación. 

3.- ¿Está usted acuerdo en implementar las tics en la institución 

educativa? 

Si, para poder ayudar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

y el más importante es la aplicación de técnicas y métodos en la forma de 

enseñar y de aprender a utilizar significativamente los recursos didácticos, 

en donde el estudiante se vuelve investigador de su propio conocimiento 

usando al computador como un recurso necesario para el proceso 

educativo que llevan a cabo.  
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4.- ¿La influencia del uso de las tics ayuda a optimizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes dentro 

de las horas de clase con los estudiantes? 

Al parecer, en las condiciones actuales, y de no mediar acciones a 

todos los  niveles (político, educativo, económico), en nuestra región las 

TIC’s pasarán a ser un factor más de desigualdad que perpetúe el círculo 

de exclusión social y educativa en que se encuentran atrapados muchos de 

nuestros niños y jóvenes el manejo de los recursos tecnológicos. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene que estar enmarcado con las tics dentro del salón 

de clases? 

Si, debido a que el docente escoge los temas más importantes que 

desea agregar en el contenido de la clase y de esta manera se llegaría al 

estudiante de una manera más acertada, si, ya que al hablar del proceso 

de enseñanza aprendizaje se puede incorporar las tics para que ayuden en 

dicho proceso.  

6.- ¿Considera importante fomentar el desempeño escolar con el uso 

de las tics apropiados para el segundo año de bachillerato general 

unificado? 

Si, debido a que las tics nos ayudan en el desarrollo del desempeño 

escolar, a pesar de las reformas curriculares de la última década que se 

precian de sus fundamentos en el constructivismo,  todavía prevalecen las 

formas de enseñanza centradas en la transmisión del conocimiento 

declarativo y en las evaluaciones del aprendizaje a través de exámenes. 

7.- ¿Considera usted que el desempeño escolar varía de acuerdo a las 

técnicas  de las tics utilizadas en el salón de clases por parte del 

docente? 

Claro, de acuerdo a la metodología que se use en las tics se podrá 

observar el desempeño de los estudiantes por eso depende del docente 
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escoger los temas adecuados que ayuden al dicente, de opción múltiple o 

de recuperación casi literal de información puntual, desarrollar un 

aprendizaje basado en el alumno, ayudar a los alumnos a que sean 

capaces de usar diferentes recursos y fuentes, animar el auto-aprendizaje. 

8.- ¿Cree usted que el nivel de desempeño escolar está vinculado con 

la motivación del docente dentro del aula? 

Claro, es cuestión del docente buscar técnicas que ayuden a motivar 

a los estudiantes en su largo proceso de aprendizaje, por esto los docentes 

jugamos un papel muy importante en facilitar las herramientas más 

adecuadas, Con la llegada de la tecnología, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente que se 

basa en la práctica alrededor del tablero y el discurso basado en las clases 

magistrales. 

9.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar una guía didáctica con 

técnicas activas en las tics? 

Si, como mencione anteriormente las herramientas tecnológicas 

ayudan de una manera más acertada que las técnicas antiguas, por eso la 

implementación de una guía didáctica sería una de las maneras más 

acertadas de ayudar a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje dentro 

de los estudiantes de segundo año de bachillerato. 

10.¿Estaría de acuerdo en participar en la idea de las promotoras de 

la universidad de Guayaquil en aplicar una guía didáctica con criterio 

de desempeño? 

Claro, todo lo que va en propósito de mejorar la educación debe ser 

bien visto, es por esta razón que estoy de acuerdo y apoyo la idea de los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil la cual va a implementar una 

guía didáctica que se enfoque en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño y la auto- evaluación, e investigar tanto dentro como fuera del 

aula, que ayudaran a brindar una educación de calidad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

Entrevista al docente de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

Objetivos 

1.- ¿Cree usted que las tics con la innovación tecnológica mejoran el 

trabajo docente en las instituciones educativas? 

 

A: Si indiscutiblemente, el docente tiene el compromiso de aportar 

significativamente al proceso  educativo de los y las estudiantes, que 

permita llevar a estrategias que puedan ayudar al fortalecimiento de este 

proceso y lograr que en ellos  surja  el interés por todas las asignaturas. 

 

B: Desde luego que sí, en todas las Instituciones Educativas se tiene que 

contar con un laboratorio tecnológico, que permita de cierta forma 

desarrollar las capacidades para el aprendizaje autónomo y colaborativo a 

través del modo de asimilación de los contenidos. 

 

C: Por supuesto que el aporte que realiza la tecnología en el trabajo 

docente es positivo, para cumplir con este nuevo proceso los centros de 

educación básica también debe implantar este nuevo sistema en donde la 

tecnología es el tema central, siempre que sea utilizada como algo positivo. 

 

D: Coincido con la pregunta porque, con la tecnología la información está 

al alcance de todo el mundo y accesible para todos, pero para poder 

manejar correctamente ésta revolución, los profesores necesitan un 

desarrollo profesional continuo si se desea lograr aprendizajes positivos. 
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2.- ¿Cree usted que dentro de las planificaciones para fortalecer  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes es importante 

las tics? 

 

A: Un docente manifestó que las tics son muy importante por ser fuente de 

medio tecnológico por cuales las instituciones deberían tener  las tics son 

muy importantes y en estos tiempos en que la tecnología juega un papel 

muy impórtate es muy necesario agregarlo en el ámbito educativo.  

 

B: Otro docente indicó con frecuencia, se le pide al profesorado que 

desarrolle un perfil investigador y que comprenda la relación existente entre 

la teoría de adquisición por medio de las tecnologías relacionando 

apropiadamente  los materiales y recursos didácticos en pro de innovar 

tecnológicamente. 

 

C: Se coincide con la idea de lo importante que es,  enfrentar estos retos 

que imponte la innovación tecnológica, porque de cierta forma el cuerpo 

docente de las instituciones educativas deben estar conscientes de los 

grandes desafíos de  las tecnologías. 

 

D: Desde luego que innovar en las prácticas docentes, es importante 

porque permiten aprovechar las nuevas prácticas docentes y las 

posibilidades didácticas que proveen las TIC´s para lograr que los alumnos 

realicen mejores trabajos y disminuya el fracaso escolar. 

 

3.- ¿Cree usted que es importante la implementación de las tics en la 

institución educativa? 

 

A: Al haber un mejor desarrollo de las tics mejora y  fortalece el aprendizaje 

diseñar y organizar las clases, establecer objetivos y acometerlos, 

motivarlos,  fomentar la participación buscando continuamente contenidos, 

procedimientos decisiones, escoger  seleccionar. 
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B: Por supuesto es muy conveniente el implementar las tics, que vayan 

acordes a la problemática existente, entre los objetivos de la educación se 

encuentran, preparar al alumno para la vida, enseñarlo a pensar, a que 

valore la significación del conocimiento y el proceso mismo de aprendizaje. 

 

C: Las TIC´s se han convertido en un sector estratégico para el aprendizaje, 

por ello, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación , las nuevas 

generaciones están ingresando a un mundo que atraviesa importantes 

cambios en todas las esferas: científica y tecnológica, política, económica, 

social y cultural. 

 

D: Cada docente tiene su metodología pero conociendo de este tipo de 

problema, es conveniente que aplique las tics  con sus estudiantes,  pueden 

asimilar el nuevo contenido matemático, integrándolos a los conocimientos 

previos que ya poseían, y aplicarlos en la resolución de ejercicios. 

 

4.- ¿Está de acuerdo en optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciencias sociales por parte de los docentes dentro de 

las horas de clase con el apoyo de las tecnologías? 

 

A: Es importante optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma 

que se estimule cada vez más a la independiente, creatividad y 

autorregulación en la obtención de nuevos conocimientos, que ayudaran a 

lograr aprendizajes significativos en todos los niveles educativos. 

 

B: Si estoy de acuerdo que las tics están vinculado con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, por cuanto los estudiantes 

manejan la tecnología notablemente y este debe vinculares con los 

conocimientos adquiridos dentro del salón de clases. 

 

C: La enseñanza juega un papel importante en la formación de individuos 

que sean capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas que 
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demanda el actual desarrollo social, por ello se tiene que recalcar lo útil y  

necesario que los alumnos aprendan a aprender. 

 

D: Mientras, la falta de motivación por el estudio y el pobre desarrollo de las 

habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro esos propósitos, y 

constituyen dificultades a las cuales se deben enfrentar sistemáticamente 

los educadores de Bachillerato durante el desempeño de su profesión. 

 

5.- ¿Está usted de acuerdo que para mejorar el aprendizaje de Ciencias 

Sociales es importante interactuar con  las tics? 

 

A: El desempeño escolar está basado también en el conocimiento de los 

estudiantes al momento de escribir algún escrito y este reflejará mediante 

los diferentes recursos que posee las tics para aprender y optimizar la 

educación de sus estudiantes. 

 

B: Por supuesto, si el docente aplica buenas y activas técnicas a los 

estudiantes enfocados en las tics obtendrá un mejor rendimiento, la 

situación de partida presentada puede ser tal que manifieste la relación con 

las aplicaciones prácticas, basados en  la tecnología. 

 

C: Lo anterior ocurre porque comúnmente los textos disponibles son muy 

generales, con amplías revisiones teóricas,  pero que  extraña  vez  resaltan  

las prescripciones teóricas para solucionar los problemas adentro de la 

clase. 

 

D: Un ordenador, por lo tanto, se puede convertir en una potente 

herramienta de conocimiento y de comunicación, pero lo que nunca podrá 

sustituir son los  valores educativos y afectivos de un niño conversando con 

sus padres y familiares. 
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6.- ¿Cree usted  que es importante fomentar el desempeño escolar del 

segundo año de Bachillerato General Unificado con el uso de las tics? 

 

A: Una posibilidad es usarlas para enseñar a los estudiantes sobre 

diferentes temas, para que practiquen y repasen contenidos matemáticos, 

de ciencias, sociales, etc. y posiblemente lograr mejoras en los resultados 

de pruebas estandarizadas. 

 

B: Es positivo usarlas para facilitar a los estudiantes el acceso a 

información y comunicación, con lo que se puede lograr que  aprendan y 

construyan conocimiento sobre las áreas, desarrollen habilidades para 

manejar información y para trabajar en colaboración. 

 

C: El uso de materiales educativos computarizados es utilizado para 

reforzar el aprendizaje en las áreas y practicar operaciones matemáticas, 

porque las actividades no fueron más allá de la realización de las mismas, 

no hubo reflexión, conexión con las temáticas de las otras clases. 

 

D: Cuando se utiliza las TIC como medio de acceso a la información, caso 

los estudiantes adelantan actividades sobre temas relacionados con el 

proyecto que son definidos por el profesor, porque no se fomenta que los 

estudiantes busquen solos, validen la información con algún propósito. 

 

7.- ¿Está de acuerdo, en utilizar  técnicas  basadas en  las tics para 

mejorar el desempeño  docente? 

 

A: El docente es el guía fundamental dentro del aula, si este no motiva a 

los estudiantes no obtendrá interés por parte de sus estudiantes y no 

encuentra el método adecuado para mejorar el desempeño también es 

importante aprender a enseñar es una experiencia para toda la vida.  
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B: Mediante la observación se encuentra que el estudiante sabe prender 

los parlantes y subirles el volumen, muestran habilidades para manejar el 

mouse para propósitos como navegar en un programa, seleccionar 

elementos de una lista, aceptar o cancelar acciones con un botón, en 

busca de solucionar inquietudes dentro de su entorno. 

C: El docente debe mostrar su capacidad creativa al diseñar estrategias 

dirigidas a responder a las exigencias y la motivación de los estudiantes 

que como es  evidente difieren de los estudiantes del nivel precedente, para 

lograr las ventajas que ofrece al aprendizaje significativo con la utilización 

de las tics en todas las áreas.  

D: Es importante la auto capacitación del docente, considerando que, el 

alumno ha sido concebido de manera intuitiva, solamente se logra que el 

estudiante aprenda por repetición y será incapaz de dar respuesta a los 

problemas que solamente al final le muestran y tiene que enfrentar, dentro 

de su vida futura. 

 

8.- ¿Cree usted que el nivel de desempeño escolar está vinculado con 

la motivación del docente dentro del aula? 

A: Los ambientes de aprendizaje en ambos casos facilitan el refuerzo de 

conocimientos y el aprendizaje de habilidades para el manejo de las 

herramientas computacionales, uso acorde con el de enseñar, practicar y 

ejercitar señalado en el contexto conceptual. 

B: El sistema educativo a través del marco curricular define claramente los 

objetivos y habilidades que deben alcanzar los educandos de educación 

básica  en el área en el que se hace evidente una filosofía de aprendizaje 

que tiende hacia la transmisión de conocimientos. 

C: En el caso proyecto los niños realizan búsquedas de acuerdo con las 

indicaciones del profesor, pero en algunas ocasiones intentan buscar con 

palabras diferentes a las que él les ha indicado o sobre otros temas que 

llaman más su interés. 
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D: Es importante analizar las destrezas asociadas al uso de los números, 

tales como la comparación, la aproximación o las relaciones entre 

diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de 

informaciones que incorporan cantidades o medidas. 

 

9.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar una guía didáctica con 

técnicas activas en las tics? 

A: En el marco de la globalizada sociedad de la información, las corrientes 

pedagógicas actuales de tipo socio-constructivistas y las nuevas 

posibilidades simbólicas, comunicativas, de acceso a la información, 

didácticas, organizativas y para el procesamiento las tecnologías. 

B: La educación en la actualidad exige cambios en los propósitos, 

secciones, secuencia de contenidos, métodos, recursos didácticos y 

evaluación, ante el cuestionamiento de las prácticas educativas que, en 

efecto, fueron válidas para otras épocas ya superadas. 

C: Es evidente que la educación actual persigue un denominador común, 

como es la formación de personas libres, conscientes y responsables de sí 

mismas, a fin de que puedan desarrollarse de acuerdo a sus capacidades 

y posibilidades, en un entorno concreto cuyos rezagos aún subsisten en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en varios centros educativos. 

D: En la sociedad la TIC’s aborda nuevos desafíos y retos desde una 

intervención educativa adecuada, la misma que enseñe a utilizar esos 

medios para tener acceso a la información, y sobre todo ayudar a la 

sociedad a que sepan reflexionar sobre la misma de un modo crítico y 

racional, construyendo, así a partir de los datos recibidos un conocimiento. 

10.- ¿Estaría de acuerdo en participar en la idea de los promotores de 

la universidad de Guayaquil en aplicar una guía didáctica con criterio 

de desempeño? 
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A: Claro que sí, sería buena idea de las estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil el implementar una guía encargada en mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes y ser partícipes de su propio 

aprendizaje mediante el computador como recurso didáctico  que deben 

estar debidamente capacitados para la revolución que se viene 

desarrollando en el siglo XXI, es entender  por los distintos estilos de 

aprendizaje. 

 

B: En esa sociedad del conocimiento, la diversidad reinará sobre los retos 

y desafíos que aguardan y la formación será el elemento clave que marcará 

la diferencia, por ejemplo en el futuro no saber idiomas o informática no 

significará no contar con un activo adicional, sino estar seriamente en 

inferioridad de condiciones, la mayoría de las veces el profesor hace que 

sigan la instrucción dada. 

 

C: Todos los docentes deberían aplicar una guía didáctica con el fin de 

optimizar el uso de las tics y no tener el inconveniente en el área de 

Ciencias Sociales. Por tanto, se supone que los profesores deben 

experimentar en el aula para ser capaces de “Desarrollar nuevas 

estrategias didácticas y nuevas formas de usar tanto materiales como 

recursos y que oportunamente han sido equipados en los Centros de 

Estudio. 

 

D: La humanidad ha ido cambiando y en las últimas décadas éste ha sido 

de manera acelerada, es por ello que la educación siendo una de las 

actividades del quehacer humano también ha ido evolucionando a través 

de los tiempos, de acuerdo a las condiciones de la humanidad y a aquellos 

pensadores y los luchadores incansables que no conformes, buscan el 

renovar el hacer educativo que permita una mejor forma de aprender y de 

enseñar. 
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 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N°  1. Uso adecuado de las tics 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente tiene que utilizar adecuadamente las tics 

en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 1 MUY DE ACUERDO 15 33% 

DE ACUERDO 25 56% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales             45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 1. Uso adecuado de las tics 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario:  

 

A la pregunta planeada a los  representantes legales entre  los  

cuales  un alto porcentaje dijeron estar de acuerdo y otros representantes 

manifestaron estar indiferente; pero en su mayoría manifestaron estar muy 

de acuerdo que el docente debe utilizar las tics acorde para la asignatura, 

por ello es vital que se de prioridad al uso de las Tics. 
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Tabla N°  2. Importancia de la utilización de las tics 

 

2.- ¿Cree Ud. Que es importante que sus hijos aprendan a utilizar las tics y 

que no sólo adquieran información? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 2 MUY DE ACUERDO 21 47% 

DE ACUERDO 24 53% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales    45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 2. Importancia de la utilización de las tics 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planeada a los  representantes legales que sus hijos 

no aprendan a utilizar las tics y que sólo adquieran información Uno 

manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo; en que es importante que 

sus hijos aprendan a utilizar las tics y no sólo adquieran información.  
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Tabla N°  3. Aplicación de las tics 

3.- ¿Usted está de acuerdo que  mejoraría el desempeño de su 

representado, si se aplican las TICS en el área de Ciencias Sociales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 3 MUY DE ACUERDO 19 42% 

DE ACUERDO 17 38% 

INDIFERENTE 9 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 3. Aplicación de las tics 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Comentario: 

 

En la encuesta realizada un representante dijo que está muy de 

acuerdo; en que se deberían aplicar las Tics acordes para desarrollar las 

destrezas de sus hijos. Los resultados permiten establecer que los padres 

de familia consideran importante que el docente conozca y respete las 

diferencias individuales existentes en los estudiantes, que le permitan 

plantear las estrategias adecuadas s de una manera correcta en la 

búsqueda del desarrollo. 
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Tabla N°  4. Tics utilizadas por el docente 

 

4.- ¿Está de acuerdo que, dentro del hogar es importante ayudar a su 

representado a cumplir con las tareas escolares de acuerdo a los uso de las 

tics utilizadas por el docente? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 4 MUY DE ACUERDO 6 13% 

DE ACUERDO 26 58% 

INDIFERENTE 9 20% 

EN DESACUERDO 4 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Gráfico N° 4.  Tics utilizadas por el docente 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Comentario: 

 

De los representantes encuestados manifestó estar de acuerdo que 

dentro del hogar ayuda a su representado a cumplir con las tareas 

escolares. La falta de apoyo en el hogar afecta, quien debido a su 

inexperiencia opta por no cumplir con sus compromisos escolares, viendo 

a la Institución Educativa como su enemigo, es necesario prestar atención 

y especialmente las actividades escolares requieren de esta ayuda. 
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Tabla N°  5. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

5.- ¿Cree usted que, el docente de su hijo/a mantiene el nivel de 

enseñanza-aprendizaje en un alto rango de conocimiento? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 5 MUY DE ACUERDO 7 16% 

DE ACUERDO 14 31% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 18 40% 

MUY EN DESACUERDO 1 2% 

Totales      45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 5. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 
Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los  representantes legales, dijo estar en 

desacuerdo en que el docente de su hijo/a mantenga un nivel de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, ya que estos muestran un nivel 

de rendimiento bajo, es decir el docente no está aplicando buenas 

estrategias que motiven al alumno  a obtener un aprendizaje motivador y 

creativo. 
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Tabla N°  6. Ambiente tecnológico adecuado 

6.- ¿En su hogar  se promueve un ambiente tecnológico adecuado 

que estimule un proceso de enseñanza-aprendizaje  en sus hijos? 

CÓDIGO Categoría Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 6 MUY DE ACUERDO 14 31% 

DE ACUERDO 25 55% 

INDIFERENTE 3 7% 

EN DESACUERDO 1 2% 

MUY EN DESACUERDO 2 5% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 6. Ambiente tecnológico adecuado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los  representantes legales  dijeron estar 

de acuerdo, y otro representante dijo estar muy en desacuerdo; en que en 

su hogar no se promueve un ambiente que estimule un buen proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus hijos. La necesidad de la participación de 

los representantes en el proceso de aprendizaje influye sobre el éxito del 

estudiantes, en función de lo cual se realiza en diversas maneras en como 

los padres de familia, pueden ser sujetos activos en  la labor educativa. 

31%

55%

7% 2% 5%
MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
 
  

63 
 

Tabla N°  7. Proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

7.- ¿El docente no le da a conocer el nivel del proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos en el área de estudio? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 7 MUY DE ACUERDO 13 29% 

DE ACUERDO 30 66% 

INDIFERENTE 2 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales      45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Gráfico N° 7. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los  representantes legales dijeron, estar 

de acuerdo en que consideran importante conocer cómo están sus hijos en 

cuanto al  desempeño en el área de estudio ya que esta fomentará un buen 

nivel motive al aprendizaje de su representado al utilizar las tics, estas 

brindan a los estudiantes respuestas creativas para que ellos puedan tener 

más herramientas con las que enfrentarse a los desafíos que se les 

presentan día a día. 
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Tabla N°  8. Participan con las tics 

 

8.- ¿Usted cree que el nivel de desempeño escolar de los estudiantes 

cambia cuando participan con las tics? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 8 MUY DE ACUERDO 23 51% 

DE ACUERDO 13 29% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 4 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Gráfico N° 8. Participan con las tics 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 
A la pregunta planteada a los  representantes legales, un alto 

porcentaje  dijeron estar de acuerdo en que los estudiantes se desempeñan 

mejor cuando participan con las tics, cuando juega está aprendiendo a vivir 

en sociedad, a socializarse y a interaccionar con sus iguales pero no todos 

los s saben utilizar las tics de forma adecuada. 
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Tabla N°  9. Guía didáctica con criterio de desempeño 

 

9.- ¿Cree usted que los estudiantes/as demuestran interés en clase cuando 

realiza actividades acordes a su edad y lugar detalladas en una Guía 

Didáctica con criterio de desempeño? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 9 MUY DE ACUERDO 31 69% 

DE ACUERDO 13 29% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson Leonardo 

Gráfico N° 9. Guía didáctica con criterio de desempeño 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los  representantes legales, un alto 

porcentaje  dijeron, se mostró indiferente en relación a la pregunta 

realizada, en que creen que los estudiantes demuestran interés en clase 

cuando realiza actividades acordes a su edad y lugar detalladas en una 

Guía Didáctica con criterio de desempeño. 
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Tabla N°  10. Aplicación de una guía didáctica 

 

10.- ¿Participaría Usted con la idea de los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, en la aplicación de una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 1O MUY DE ACUERDO 5 11% 

DE ACUERDO 31 68% 

INDIFERENTE 7 16% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Gráfico N° 10. Aplicación de una guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 
Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los  representantes legales, un alto 

porcentaje  dijeron, está de acuerdo en participar con la idea de las 

estudiantes en la aplicación de una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño. El estudiante aprende a través de las experiencias, es así que 

se requiere de recursos para experimentar y realizar un aprendizaje activo.  
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Tabla N°  11. Uso adecuado de las tics 

 

1.- ¿Está de acuerdo que el docente no utiliza adecuadamente las tics 

en el área de Ciencias Sociales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 1 MUY DE ACUERDO 15 33% 

DE ACUERDO 25 56% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 11. Uso adecuado de las tics 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo en participar con la idea de las estudiantes en la 

aplicación de una Guía Didáctica con criterio de desempeño, pero en su 

mayoría manifestaron estar muy de acuerdo que el docente debe utilizar 

las tics acorde para la asignatura.  
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Tabla N°  12. Importancia de la utilización de las tics 

2.- ¿Cree Ud. que aún no aprenden a utilizar las tics y que adquieran 

información? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

TEMS 2 MUY DE ACUERDO 21 47% 

DE ACUERDO 24 53% 

INDIFERENTE 0 0% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales    45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

 

Gráfico N° 12. Importancia de la utilización de las tics 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo en participar  manifestaron estar de acuerdo y 

dijeron;  que es importante utilizar las tics de forma adecuada debido a que 

la correcta aplicación  de las tics ayuda a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de segundo año, aprender con la 

computadora ayuda a descubrir por sí mismo cuál es su potencial,  prioriza 

la relevancia de las competencias desafío que impone la tecnología misma. 
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Tabla N°  13. Aplicación de las tics 

3.- ¿Usted está de acuerdo que se aplican las TICS en el área de 

Ciencias Sociales? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 3 MUY DE ACUERDO 19 42% 

DE ACUERDO 17 38% 

INDIFERENTE 9 20% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

 

Gráfico N° 13. Aplicación de las tics 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo en que se deberían aplicar las Tics acordes para 

desarrollar las destrezas de sus hijos, los resultados permiten establecer 

que los estudiantes consideran importante que el docente conozca y 

respete las diferencias individuales existentes en los estudiantes, que le 

permitan plantear las estrategias adecuadas s de una manera correcta en 

la búsqueda del desarrollo. 
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Tabla N°  14. Tics utilizadas por el docente 

4.- ¿Dentro del salón el docente ayuda a cumplir con las tareas 

escolares de acuerdo a los uso de las tics? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 4 MUY DE ACUERDO 6 13% 

DE ACUERDO 26 58% 

INDIFERENTE 9 20% 

EN DESACUERDO 4 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 14  TICS UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 
Comentario: 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo que dentro del hogar ayuda a su representado a 

cumplir con las tareas escolares. La falta de apoyo en el hogar afecta al 

estudiantes, quien debido a su inexperiencia opta por no cumplir con sus 

compromisos escolares, viendo a la Institución Educativa como su 

enemigo, es necesario prestar atención a los estudiantes y especialmente 

las actividades escolares requieren de esta ayuda. 
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Tabla N°  15. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

5.- ¿El docente mantiene el nivel de enseñanza-aprendizaje en un alto 

rango de conocimiento? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 5 MUY DE ACUERDO 7 16% 

DE ACUERDO 14 31% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 18 40% 

MUY EN DESACUERDO 1 2% 

Totales      45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 15. Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 
Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes, un alto porcentaje  dijeron, 

está de acuerdo que el docente de su hijo/a mantenga un nivel de 

enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, ya que estos muestran un nivel 

de rendimiento bajo, es decir el docente no está aplicando buenas 

estrategias que motiven al alumno  a obtener un aprendizaje motivador y 

creativo. 
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Tabla N°  16. Ambiente tecnológico adecuado 

6.- ¿En su salón de clases no se promueve un ambiente tecnológico 

adecuado? 

CÓDIGO Categoría Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 6 MUY DE ACUERDO 14 31% 

DE ACUERDO 25 55% 

INDIFERENTE 3 7% 

EN DESACUERDO 1 2% 

MUY EN DESACUERDO 2 5% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 16. Ambiente tecnológico adecuado 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo que  en su salón no se promueve un ambiente 

que estimule un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. La necesidad de 

la participación de los representantes en el proceso de aprendizaje influye 

sobre el éxito del estudiante en la Institución Educativa. 
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Tabla N°  17. Enseñanza-aprendizaje 

7.- ¿El docente no le da a conocer el nivel del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de estudio? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 7 MUY DE ACUERDO 13 29% 

DE ACUERDO 30 66% 

INDIFERENTE 2 5% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales      45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 17. Enseñanza-aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron, cuán importante conocer cómo están en cuanto al  desempeño en 

el área de estudio ya que esta fomentará un buen nivel motive al 

aprendizaje de su representado al utilizar las tics, estas brindan a los 

estudiantes respuestas creativas para que ellos puedan tener más 

herramientas con las que enfrentarse a los desafíos que se les presentan 

día a día. 
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Tabla N°  18.  Nivel de desempeño 

8.- ¿Usted cree que el nivel de desempeño escolar cambia cuando 

participan con las tics? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 8 MUY DE ACUERDO 23 51% 

DE ACUERDO 13 29% 

INDIFERENTE 5 11% 

EN DESACUERDO 4 9% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Gráfico N° 18. Nivel de desempeño 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo que los estudiantes se desempeñan mejor cuando 

participan con las tics. Cuando un estudiante juega está aprendiendo a vivir 

en sociedad, a socializarse y a interaccionar con sus iguales pero no todos 

los estudiantes saben utilizar las tics de forma adecuada. 
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Tabla N°  19. Actividades de una guía 

9.- ¿Cree usted que se demuestran interés en clase cuando realiza 

actividades acordes detalladas en una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 9 MUY DE ACUERDO 31 69% 

DE ACUERDO 13 29% 

INDIFERENTE 1 2% 

EN DESACUERDO 0 0% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson Leonardo 

 

Gráfico N° 19 Actividades de una guía 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

Comentario: 

 

A la pregunta planteada a los estudiantes,  un alto porcentaje  

dijeron,  está de acuerdo que  se mostró indiferente en la pregunta que se 

realizó a los estudiantes de segundo de bachillerato, en que creen que los 

estudiantess/as demuestran interés en clase cuando realiza actividades 

acordes a su edad y lugar detalladas en una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño. 
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Tabla N°  20. Guía didáctica 

 

10.- ¿Participaría Usted con la idea de los estudiantes de la Universidad 

de Guayaquil, en la aplicación de una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño? 

CÓDIGO Categorías Frecuencias Porcentajes 

ITEMS 1O MUY DE ACUERDO 5 11% 

DE ACUERDO 31 68% 

INDIFERENTE 7 16% 

EN DESACUERDO 2 5% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales     45 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

Gráfico N° 20. Guía didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí”  
Elaboración: Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 
Comentario: 

 

En las encuestas realizadas los resultados arrojaron que los 

estudiantes están de acuerdo en participaría con la idea de las estudiantes 

en la aplicación de una Guía Didáctica con criterio de desempeño. El 

estudiante aprende a través de las experiencias, es así que se requiere de 

recursos para experimentar y realizar un aprendizaje activo, que conlleve 

con el docente a lograr un aprendizaje significativo. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO. 

Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

dependientes y la variable independiente. 

Variable Independiente: Influencia del uso de las tics 

Variable Dependiente: Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes depende del 

uso de las tics que utilice el docente para cada asignatura? 

Considera importante que el docente motive al aprendizaje de su representado al utilizar 

las tics? 

TABULACIÓN CRUZADA 

Recuento   

 

¿Considera importante que el docente 

motive al aprendizaje de su representado 

al utilizar las tics?  

Total 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo En desacuerdo 

¿Cree que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes 

depende del uso de las 

tics que utilice el docente 

para cada asignatura? 

Muy de 

acuerdo 
26 9 0 35 

De 

acuerdo 
0 9 0 9 

En 

desacuer

do 

0 0 1 1 

Total 26 18 1 45 

Tabla N°  21 TABLA DE PRUEBA CHI CUADRADO. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Como el valor de p es menor del 5%  se afirma que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto la influencia de las tics si incide en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque se puede acotar que el 

estudiantes/a, cada día de su existencia, mientras crece, va desarrollando 

sus capacidades  y este debe enmarcarse a la tecnología que existe día a 

día. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

 La situación permite detectar fácilmente un nivel preocupante en el 

uso de las tics, por lo que se procede a emitir las siguientes conclusiones.  

 

 Las observaciones aplicadas al personal docente definen la 

influencia del uso de las tics el cual demuestra dificultades dentro del 

proceso de enseñanza, porque el aprendizaje de los estudiantes es 

tradicionalista es decir mecánico, repetitivo y sin creatividad, 

considerándose un nivel de desempeño escolar bajo. 

 

 Es importante identificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Sociales mediante fichas de observación y 

diagnóstico bibliográfico, encuesta a docentes y estudiantes. der la 

importancia de las tics dentro de la estructura curricular del 

bachillerato general unificado, conjunto de procesos no como un 

listado de contenidos sino, a partir de la construcción de propuestas 

didácticas transversales que irán en beneficio de los implicados. 

 

 Las encuestas realizadas a los estudiantes demuestran que el 

proceso de enseñanza- aprendizaje ha  fracasado en su estructura, 

dando paso al nuevo modelo o propuesta que permite que el 

estudiante sea el único protagonista del proceso de enseñanza 

aprendizaje y que el docente se convierta en creador de 

conocimientos mediante el uso de las tics. 

 

 Es imprescindible realizar una Guía Didáctica con criterio de 

desempeño para ser aplicada dentro de la Institución Educativa, que 

pretende ser la mejor del sector y de la ciudad y porque no decirlo 

de la región. 
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Recomendaciones 

 

 

 En las observaciones a los docentes de la Institución se recomienda 

mejorar el uso de las tics mediante la aplicación de estrategias 

didácticas, el cual servirá para motivar a los educandos a continuar 

en los estudios de manera activa hasta llegar a ser profesionales e 

integrarse a la sociedad ecuatoriana.  

 

 Es de suma importancia identificar las técnicas o actividades que 

contenga elementos didácticos para la mejora en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la signatura de Ciencias Sociales, es 

fundamental porque sería  considerada como una actividad de 

aprendizaje o una aplicación con el uso de todos los recursos ya sea 

tecnológicos como recurso humano. 

 

 Se recomienda a los estudiantes participar activamente porque 

como producto del análisis de la información,  luego de aplicar el test; 

se comprueba que un alto porcentaje de estudiantes tienen un 

conocimiento bueno de los temas tratados y  tienen un buen nivel de 

desempeño escolar. 

 

 Se recomienda la aplicación de la presente propuesta; porque al 

momento de construir una Guía Didáctica con destreza con criterio 

de desempeño,  por ende mejorará el desempeño escolar de los 

educandos ya que si los conocimientos implantados en este recurso 

educativo servirán de base para otras actividades tecnológicas.
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZA CON 

CRITERIO DESEMPEÑO. 

 

Justificación 

 
 

A través de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se 

han  percatado que existe una deficiencia en los estudiantes  en el momento 

de usar adecuadamente las tics al tratar de realizar actividades basadas en 

la temática tratar por tal razón nace la creación de nuestra guía didáctica la 

cual se enfocara en el desempeño de destrezas con criterio de desempeño. 

 

Se debe  recalcar que la  Guía Didáctica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño es informativa y explicativa porque en sí está basada 

en toda la comunidad educativa, todo con la finalidad de mejorar el uso de 

Tics en el área de Ciencias Sociales en los estudiantes de Segundo año 

del Bachillerato General Unificado y por ende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

    

Otros  de los motivos por cual  se realizó esta investigación es que 

existe deficiencia en la Institución  en cuanto a materiales necesarios para 

la utilización de las Tics y este motivo refleja un déficit en cuanto a la 

enseñanza de Ciencias Sociales al ser esta un área que debe basarse en 

la actualidad y los estudiantes deben empaparse de lo que sucede en la 

actualidad.
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El proyecto tiene como finalidad conseguir que los estudiantes  del 

segundo año de bachillerato general unificado que con frecuencia utilicen 

las Tics de forma adecuada y obtener información certera y verídica. Estos 

con el objetivo de atender al problema social, estar dispuesto y preparado 

profesionalmente para solucionarlo.  

 

Objetivo general: 

Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la 

implementación de una guía didáctica dirigida a estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

 

Objetivos específicos  

 

 Establecer cada una de los pasos que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 Reconocer el método de cómo aplicar la Guía Didáctica hacia los 

estudiantes. 

 

 Analizar las situaciones que se presentan durante la investigación 

de la problemática. 

 

Aspectos Teóricos. 

 

 La Guía Didáctica está desarrollada para ser útil pedagógicamente, 

porque permitirá a los docentes optimizar el proceso de la enseñanza-

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, ya que este  permitirá fomentar 

la buena aplicación de las Tics  en los estudiantes  de segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Aurelio Falconí, además la guía 

didáctica ayudara a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Aspecto Andragógico: 

 
Los fundamentos andragógicos, del presente proyecto orientan a 

que la educación para el adulto mayor es necesaria, ya que educando a los 

representantes legales, ellos a su vez podrán tener los fundamentos 

básicos necesarios, para transmitir el conocimiento a los estudiantes.   

 

Aspecto Psicológico: 

 

Debemos destacar, que los factores psicológicos influyen en el 

desarrollo integral de la personalidad, de los estudiantes del segundo Año 

de bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Aurelio Falconí, 

resulta necesario formar ciudadanos, con un alto nivel de desempeño 

escolar y transmitir la educación, desde temprana edad. 

 

Aspecto Sociológico: 

 

Dentro del proceso de formación integral es fundamental formar 

ciudadanos, con un alto sentido de responsabilidad en el nivel del 

desempeño escolar, con amor hacia el aprendizaje. 

 

Aspecto Legal: 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. (Ley Orgánica 2010). 
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De acuerdo, a lo citado, todas las personas, familias y sociedades tienen 

derecho y responsabilidad, de participar en el proceso educativo. Por ello 

es importante y beneficioso apoyarse en las leyes de la Constitución, para 

hacer respetar los derechos, de toda persona, a la educación. 

Factibilidad de su Aplicación. 

 

 El presente proyecto es factible, porque cuenta con todos los 

recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos necesarios para su 

elaboración y ejecución. La factibilidad de la presente propuesta se logró, 

a través, de la colaboración de los directivos de la institución, quienes 

facilitaron las instalaciones. El personal docente colaboró controlando la 

disciplina, y los estudiantes adoptaron un comportamiento, que permitió 

aplicarlos de forma adecuada. 

        

Financiera. 

         Para la realización de este proyecto se resumen todos los aspectos 

desarrollados para el planteamiento de ejecución. Elaboramos una lista de 

todos los ingresos y egresos, como no es un proyecto lucrativo no se 

obtendrá ganancias económicas, en este caso la ganancia será el 

aprendizaje que adquieran los y las estudiantes del segundo Año de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Aurelio Falconí. 

 

Legal. 

          La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  
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Técnica. 

 

          La técnica consistió en realizar una evaluación sobre la lectura 

comprensiva, la posibilidad de hacer uso de los mismos en el desarrollo e 

implementación en el aula de clases para ayudar al docente a mejorar el 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

Humana. 

 

          Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear los productos o servicios generados por el proyecto 

o sistema desarrollado. 

 

 Los usuarios finales son los y las estudiantes del segundo Año de 

bachillerato general unificado, de la Unidad Educativa Aurelio Falconí”, con 

sus respectivos representantes legales, así mismo los docentes y 

autoridad. 

 
 

Descripción De La Propuesta. 

 

 La propuesta está basada en el diseño y desarrollo de una guía 

didáctica instructiva de lectura, para mejorar y fortalecer la lectura 

comprensiva, en los estudiantes. 

 

 La institución beneficiada, prestó en todo momento su colaboración 

y aceptación. 

 

 El personal docente, de la Unidad Educativa Aurelio Falconí, 

colaboró con información, permisos y carta de respaldo al proyecto. 
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 El departamento de Secretaría participó con la organización de los 

docentes y sus respectivos horarios, para realizar las encuestas. 

 

 El  Director, de la Unidad Educativa Aurelio Falconí, concedió el 

permiso correspondiente, para que se realice el proyecto. 

 

 Los docentes permitieron ser encuestado y participaron con 

amabilidad y respeto. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales e instrumentos de investigación permitieron obtener 

la información necesaria, para lograr los objetivos propuestos en esta 

investigación. Además, el sistema de recolección de datos se realizó 

tomando en cuenta todas las fuentes de información, que se dieron dentro 

de la institución educativa, para que los resultados sean confiables. 

 

Esta recopilación de información se la realizó en una semana 

específica, lo que permitió que se organizara de mejor manera, el trabajo 

que se empleó. 

 Oficio de autorización 

 Modelo de encuestas 

 Copias: autorizaciones, encuestas, textos, láminas educativas. 

 Impresión: hojas, tinta 

 Cámara fotográfica 

 ECONÓMICOS 

 Movilización 
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 Valor de impresiones y copias. 

 Alimentación 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento que se llevó a cabo para aplicar la encuesta fue en el 

siguiente orden. 

 

1. Lo primero fue solicitar el permiso correspondiente a los directivos 

de la institución. 

 

2. Con la autorización, el departamento de secretaría organizó a los 

docentes, padres de familia y estudiantes, en un horario apropiado 

para realizar las encuestas respectivas. 

 

3. Luego se procedió a recopilar la información y así se llenó la tabla 

general de datos y se tabuló la información. 

 

Cabe destacar que dentro de cada investigación realizada, 

generalmente, existe una serie de actividades específicas realizadas para 

lograr obtener la información requerida y necesaria, por ejemplo, la 

participación del personal docente, padres de familia y estudiantes y la 

directora de la institución, quien en todo momento apoyó la propuesta, 

cuyos fines son educativos, para fomentar y reforzar la aptitud verbal en los 

estudiantes, creando conciencia, por el bien, el progreso y desarrollo de 

nuestro querido país, Ecuador, con una amplia visión humanista y hacer 

que nuestra patria sea grande y respetable. 

 
 

En el momento de desarrollar la propuesta, se plantea como objetivo 

fortalecer el aprendizaje significativo, con operaciones mentales y 

constructivas, en donde los estudiantes fundamenten sus conocimientos, 

habilidades y actitudes mediante sus propias experiencias.  
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La Guía Didáctica se conforma con temas relacionados a las áreas 

de Ciencias Sociales, un tema que debería ser de incumbencia de todos, 

se repartirá el respectivo material a los docentes que participen; con el fin 

de tener al alcance una guía.  

 

En el aprendizaje se encuentra, que existe diferencia significativa de 

enfoques, actitudes hacia la influencia de las tics en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entre grupos determinados. Estamos seguros, de 

que al finalizar los estudiantes, obtendrán una mejor orientación de manejo 

de los contenidos de los textos; asimilados con menos dificultades y 

participando en las actividades dentro y fuera del aula.  

 

Admite, además, la interpretación, reelaboración y sistematización 

de la realidad. Amplía los conocimientos intelectuales y potencia las 

funciones lógicas. A continuación presentamos el proceso del taller, 

esperado la aceptación de los participantes y, que sea el adecuado para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

La guía didáctica que ayudara en el enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño fue desarrollada mediante software libre, para lo cual 

se utilizó el programa de nombre Edillim 4,1 cumpliendo de esta manera 

con una de las ordenanzas que pide las leyes de La Constitución de la 

República del Ecuador, el cual solicita nuevo material que ayude a formar 

estudiantes con una visión distinta a la que conocen. 

 

A continuación se detalla la estructura que se encuentra  en la guía 

didáctica la cual está enfocada en destrezas con criterio de desempeño, se 

mostrara los temas que contiene, las planificaciones que se realizó para 

cada tema, se mostrara el manual de usuario el cual constara de todas las 

capturas que muestran la manera correcta de utilizar la guía didáctica y por 

último se mostrara y detallara las actividades. 
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La Guía Didáctica se conforma con temas relacionados a las áreas 

de Ciencias Sociales, un tema que debería ser de incumbencia de todos, 

se repartirá el respectivo material a los docentes que participen; con el fin 

de tener al alcance una guía.  

 

En el aprendizaje se encuentra, que existe diferencia significativa de 

enfoques, actitudes hacia la influencia de las tics en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, entre grupos determinados. Estamos seguros, de 

que al finalizar los estudiantes, obtendrán una mejor orientación de manejo 

de los contenidos de los textos; asimilados con menos dificultades y 

participando en las actividades dentro y fuera del aula.  

 

Admite, además, la interpretación, reelaboración y sistematización 

de la realidad. Amplía los conocimientos intelectuales y potencia las 

funciones lógicas. A continuación presentamos el proceso del taller, 

esperado la aceptación de los participantes y, que sea el adecuado para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

La guía didáctica que ayudara en el enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño fue desarrollada mediante software libre, para lo cual 

se utilizó el programa de nombre Edillim 4,1 cumpliendo de esta manera 

con una de las ordenanzas que pide las leyes de La Constitución de la 

República del Ecuador, el cual solicita nuevo material que ayude a formar 

estudiantes con una visión distinta a la que conocen. 

 

A continuación se detalla la estructura que se encuentra  en la guía 

didáctica la cual está enfocada en destrezas con criterio de desempeño, se 

mostrara los temas que contiene, las planificaciones que se realizó para 

cada tema, se mostrara el manual de usuario el cual constara de todas las 

capturas que muestran la manera correcta de utilizar la guía didáctica y por 

último se mostrara y detallara las actividades. 
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GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE 

“DESTREZAS CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO” 

Fuente: Imagen de la portada de la guía didáctica 
Autores: Coox Nieve Richard Nixon  -   Márquez Rendón Wilson Leonardo 

MANUAL DE USUARIO 

SANTO DOMINGO – 2017 
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1.- Lo primero que debemos realizar es introducir el cd en el 

computadora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- El siguiente paso a realizar es hacer clic en el botón de inicio e 

irnos a Equipo. 
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3.- Después de haber realizado el paso número dos, clic en la unidad 

del dvd writer. 

 
4.- Una vez ingresado  al contenido de la guía, se debe elegir el icono 

que dice guía didáctica para ciencias sociales, y se  mostrara el 

contenido de la guía didáctica. 
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5.- Luego de realizar el paso número cuatro, se nos mostrara la 

caratula de la guía procedemos hacer clic en la flecha de la parte 

inferior derecha. 

 

6.- Después de dar clic en la flecha antes mencionada, se nos mostrara 

el contenido que se encuentra en la guía didáctica. 
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7.- A partir de ahora se mostrara las capturas que detallan cada tema 

de la guía didáctica, tema 1 El humanismo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de Ciencias 

Sociales. 

  

Tema el 

humanismo, 

se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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8.- Detalle de las capturas del tema 2, Reforma y Contrarreforma. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de Ciencias 

Sociales.  

Tema el 

Reforma y 

contrarreforma

, se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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9.- Detalle de las capturas del tema 3, El siglo de las luces. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de Ciencias 

Sociales  

Tema El siglo 

de las luces, se 

procederá a 

revisar la parte 

textual que se 

encuentra en la 

guía. 

 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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10.- Detalle de las capturas del tema 4, El pensamiento ilustrado. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

Tema El 

pensamiento 

ilustrado, se 

procederá a 

revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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11.- Detalle de las capturas del tema 5, La Europa napoleónica. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

Tema La 

Europa 

napoleónica, 

se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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12.- Detalle de las capturas del tema 6, El movimiento obrero. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

 

Tema El 

movimiento 

obrero, se 

procederá a 

revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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13.- Detalle de las capturas del tema 7, El feminismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

 

Tema El 

feminismo, 

se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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14.- Detalle de las capturas del tema 8, El indigenismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

 

Tema El 

indigenismo, 

se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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15.- Detalle de las capturas del tema 9, El ecologismo. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

 

Tema El 

ecologismo, 

se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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16.- Detalle de las capturas del tema 10, Ecofeminismo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas que 

contiene la 

guía 

didáctica en 

la asignatura 

de ciencias 

sociales 

 

Tema 

Ecofeminismo

, se procederá 

a revisar la 

parte textual 

que se 

encuentra en 

la guía. 

El estudiante 

procederá  a 

realizar la 

actividad de 

acuerdo a las 

explicaciones 

que muestra 

el título de la 

misma. 
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BLOQUE 1  

 EL SURGIMIENTO DE LA MODERNIDAD 

 

 El humanismo 

 Reforma y Contrarreforma 

 El siglo de las luces 

 El pensamiento ilustrado 

 La Europa napoleónica 

 
BLOQUE 2  

SOCIEDAD Y PODER EN EL SIGLO XX 

 El movimiento obrero 

 El feminismo 

 El indigenismo 

 El ecologismo 

 Ecofeminismo 
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ACTIVIDAD # 1 

Completa con la palabra secreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Analizar con los estudiantes las capacidades, las estrategias y 

los conocimientos necesarios para solucionar una clase determinada de 

problemas y proporcionarles el camino a seguir para lograr ese propósito.  

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

 Tiempo: 40 minutos   

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema El humanismo. 

 

 La actividad consiste en, completar el título que corresponde a la parte 

textual que se muestra, lo que deberá hacer el estudiante, para cumplir con 

la actividad de las palabras del alfabeto que se encuentran en la parte de 

abajo, el estudiante deberá escoger una letra que corresponda con la 

respuesta, el estudiante tendrá solo seis intentos para completar la 

actividad si acierta en los intentos le saldrá la palabra correcto, caso 

contrario se le mostrara en la actividad incorrecto. 
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PLAN DE CLASE #1 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias 
Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivos del módulo:  
Analizar con los estudiantes las 
capacidades, las estrategias y los 
conocimientos necesarios para 
solucionar una clase determinada de 
problemas y proporcionarles el camino 
a seguir para lograr ese propósito. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social 

 
Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: Identificar las 

condiciones de surgimiento del 
Renacimiento y de la nueva visión del 
ser humano el Humanismo 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera 

que puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
Cuadros 
comparativos: 
 

Escoger una letra 
que corresponda 
con la respuesta, 
el estudiante 
tendrá solo seis 
intentos para 
completar la 
actividad si acierta 
en los intentos le 
saldrá la palabra 
correcto, caso 
contrario se le 
mostrara en la 
actividad 
incorrecto. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Completar la 

actividad de la guía 

didáctica con el 

conocimiento 

adquirido sobre el 

tema El 

humanismo. 

 

 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de 

información, 

Discriminación de 

información, recopilación 

de información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, 

DVD, Internet, 

Reproductor de DVD, 

Proyector de video, 

computadora 

 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 2 

Escribe la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Estudiar todo el material por partes y luego unirlo para 

consolidar su comprensión, porque  además, el /la estudiante aprende con 

mayor eficacia al enseñarlo a otro.  

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

 Tiempo: 40 minutos   

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema Reforma y Contrarreforma la actividad 

consiste en, escribir la respuesta correcta en el cuadro que se encuentra 

en la parte inferior derecha, el estudiante debe completar con la respuesta 

correcta si la respuesta no es correcta no podrá continuar con la actividad 

y le aparecerá una palabra que le indicara que su respuesta es incorrecta 

si la respuesta es acertada le aparecerá la palabra correcto y completara la 

actividad. 
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PLAN DE CLASE #2 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias 
Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivos: 
 
Estudiar todo el material por partes y 
luego unirlo para consolidar su 
comprensión, porque  además, el /la 
estudiante aprende con mayor eficacia 
al enseñarlo a otro. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: -Analizar la 

Contrarreforma y las diferentes 
estrategias que utilizo la iglesia 
católica para combatir la reforma 
protestante. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera 

que puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
-Leer el texto y 
sacar una 
conclusión. 
 
La innovación 
tecnológica se ha 
convertido en una 
herramienta que 
ha de ser 
empleada para la 
mejora del nivel 
educativo 
ecuatoriano. 

-Dialogar sobre 
los aspectos más 
importantes 
observados  
 
 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Participar 

ordenadamente 

exponer lo que se 

aprendió del tema 

tratado. 

 

 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan 

de clase, debates, 

ejercicios, actividades, 

trabajo de investigación. 

Instrumental: Texto, 

DVD, Internet, 

Reproductor de DVD, 

Proyector de video, 

computadora 

 

 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 3 
Arrastra las palabras sobre el tema estudiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr el desarrollo de las capacidades creativas de los 

estudiantes requiere del empleo de técnicas apropiadas como métodos 

que permiten el entrenamiento creativo y ayudan a desarmar los caminos 

del pensamiento vertical.  

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema “El siglo de las luces” la actividad consiste 

en. 

 

Arrastrar las palabras correctas que se encuentran en la parte de debajo 

de la actividad, el estudiante debe arrastrar la respuesta correcta si la 

respuesta no es correcta no podrá continuar con la actividad y le aparecerá 

una palabra que le indicara que su respuesta es incorrecta si la respuesta 

es acertada le aparecerá la palabra correcto y completara la actividad. 
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PLAN DE CLASE #3 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard Nixon  

y  Márquez Rendón 

Wilson  Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Lograr el desarrollo de las capacidades 
creativas de los estudiantes requiere del 
empleo de técnicas apropiadas como 
métodos que permiten el entrenamiento 
creativo y ayudan a desarmar los 
caminos del pensamiento vertical. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño a 
ser desarrollada: - Sintetizar el origen 

de las primeras etapas del sistema 
capitalista. 
 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera que 

puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 

Arrastrar las 
palabras correctas, 
el uso del 
computador en la 
educación, los 
estudiantes creen 
que únicamente es 
usado el internet 
para redes 
sociales,  
amistadas o estar 
al día en farándula 
 
 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de emitir 
opiniones sobre lo 
que dice el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento previo 

sobre los temas 

específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación 

recopilación de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 4 

Llena en los cuadros la estructura del pensamiento ilustrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Expresar la idea colectiva que un grupo tiene sobre un tema.  

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

  

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema “El pensamiento ilustrado” la actividad 

consiste en, completar con los subtemas que dividen al tema estudiado 

para lo cual el estudiante debe escribir tres subtemas, el estudiante debe 

escribir la respuesta correcta si la respuesta no es correcta no podrá 

continuar con la actividad y le aparecerá una palabra que le indicara que 

su respuesta es incorrecta si la respuesta es acertada le aparecerá la 

palabra correcto y completara la actividad. 
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PLAN DE CLASE #4 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Expresar la idea colectiva que un grupo 
tiene sobre un tema. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: Precisar cómo, a 

inicios del siglo XIX, en un momento de 
debilidad de la metrópoli, las ciudades 
y regiones. 
 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera 

que puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 
-Leer el texto y 
sacar una 
conclusión. 
-Dialogar sobre 
los aspectos más 
importantes 
observados en el 
video y lo que se 
observó en el 
libro.  
-Observar 
nuevamente el 
video para sacar 
una conclusión de 
lo que es 
pensamiento 
ilustrado 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento previo 

sobre los temas 

específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación de 

información, recopilación 

de información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 5 
Escoge las letras para completar la respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr fundamentar en los estudiantes  el área de Ciencias 

Sociales que les permita aceptar las apreciaciones de otras áreas de 

estudio. 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

  

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema “La Europa napoleónica” la actividad 

consiste en, completar el título que corresponde a la parte textual que se 

muestra, lo que deberá hacer el estudiante, para cumplir con la actividad 

de las palabras del alfabeto que se encuentran en la parte de abajo, el 

estudiante deberá escoger una letra que corresponda con la respuesta, el 

estudiante tendrá solo seis intentos para completar la actividad si acierta 

en los intentos le saldrá la palabra correcto, caso contrario se le mostrara 

en la actividad incorrecto. 
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PLAN DE CLASE #5 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 
Ciencias 
Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Lograr fundamentar en los estudiantes 
el área de Ciencias Sociales que les 
permita aceptar las apreciaciones de 
otras áreas de estudio. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Sintetizar el origen 

de las primeras etapas del sistema 

capitalista. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera 

que puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 

Estrategia mapa 
semántico para la 
escritura de lo 
aprendido del 
tema.  
 
Dialogar sobre los 
aspectos más 
importantes 
observados en el 
video y lo que se 
observó en el 
libro.  
 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de 

información, 

Discriminación de 

información, recopilación 

de información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  

 



 

114 
 

ACTIVIDAD # 6 

Escribe la respuesta correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr fundamentar en los estudiantes el área de Ciencias 

Sociales que les permita aceptar las apreciaciones de otras áreas de 

estudio. 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte 

textual que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad 

que consta en la guía, en el tema “El movimiento obrero” la actividad 

consiste en, completar la actividad anotando la respuesta correcta de 

acuerdo al contenido que se muestra en el lado izquierdo, el estudiante 

debe anotar la respuesta correcta, si la respuesta no es correcta no podrá 

continuar con la actividad y le aparecerá una palabra que le indicara que 

su respuesta es incorrecta si la respuesta es acertada le aparecerá la 

palabra correcto y completara la actividad. 
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PLAN DE CLASE #6 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 
Ciencias 
Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Lograr fundamentar en los estudiantes 
en el área de Ciencias Sociales que les 
permita aceptar las apreciaciones de 
otras áreas de estudio. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Valorar los 

esfuerzos de crear grandes países y 

de establecer un sistema de 

cooperación entre los nuevos estados 

que se dieron en América. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera 

que puedan ser usados o manipulados 

posteriormente. 

 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 
-Observar 
nuevamente el 
video para sacar 
una conclusión 
de lo que es 
pensamiento 
ilustrado 
 
 
Estrategia mapa 
semántico para la 
escritura de lo 
aprendido del 
tema. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de 

información, 

Discriminación de 

información, recopilación 

de información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan 

de clase, debates, 

ejercicios, actividades, 

trabajo de investigación.  

Instrumental: Texto, 

DVD, Internet, 

Reproductor de DVD, 

Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 7 
 

Escribe a que tema pertenece el contenido mostrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Lograr fundamentar en los estudiantes en el área de Ciencias 

Sociales que les permita aceptar las apreciaciones de otras áreas de estudio. 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

  

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte textual 

que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad que 

consta en la guía, en el tema “El feminismo” la actividad consiste en, completar 

el título que corresponde a la parte textual que se muestra, lo que deberá 

hacer el estudiante, para cumplir con la actividad de las palabras del alfabeto 

que se encuentran en la parte de abajo, el estudiante deberá escoger una letra 

que corresponda con la respuesta, el estudiante tendrá solo seis intentos para 

completar la actividad si acierta en los intentos le saldrá la palabra correcto, 

caso contrario se le mostrara en la actividad incorrecto. 
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PLAN DE CLASE #7 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Lograr fundamentar en los estudiantes 
el área de Ciencias Sociales que les 
permita aceptar las apreciaciones de 
otras áreas de estudio. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Valorar los 

esfuerzos de crear grandes países y de 

establecer un sistema de cooperación 

entre los nuevos estados que se dieron 

en América. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera que 

puedan ser usados o manipulados posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 
 
Observar 
nuevamente el 
video para sacar 
una conclusión 
de lo que es 
pensamiento 
ilustrado 
 
 
Estrategia mapa 
semántico para la 
escritura de lo 
aprendido del 
tema. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación de 

información, recopilación de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 8 

Encuentra los nombres y apellidos de las lideresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Estudiar todo el material por partes y luego unirlo para consolidar 

su comprensión, porque  además, el /la estudiante aprende con mayor eficacia 

al enseñarlo a otro 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos    

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte textual 

que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad que 

consta en la guía, en el tema “El indigenismo” la actividad consiste en, buscar 

las palabras que se relacionan con el tema, estas palabras están ocultas en 

la sopa de letras y consta dentro de la actividad buscar nombres y apellidos 

de los personajes del indigenismo, el estudiante debe arrastrar la respuesta 

correcta si la respuesta no es correcta no podrá continuar con la actividad y le 

aparecerá una palabra que le indicara que su respuesta es incorrecta si la 

respuesta es acertada le aparecerá la palabra correcto y completara la 

actividad. 



 

119 
 

PLAN DE CLASE #8 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: Estudiar todo el material por 
partes y luego unirlo para consolidar su 
comprensión, porque  además, el /la 
estudiante aprende con mayor eficacia 
al enseñarlo a otro. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Indagar la 

biografía y el protagonismo 

sociopolítico de Dolores Cacuango. 

Transito Amaguaña y Rigoberta 

Menchu en los procesos de liberación 

de Ecuador y América Latina. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera que 

puedan ser usados o manipulados posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 

Observar 
nuevamente el 
video para sacar 
una conclusión de 
lo que es 
pensamiento 
ilustrado 
 

Estrategia mapa 
semántico para la 
escritura de lo 
aprendido del 
tema. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación de 

información, recopilación de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 9 
Escribe la palabra que pertenece a la plantilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Estudiar todo el material por partes y luego unirlo para consolidar 

su comprensión, porque  además, el /la estudiante aprende con mayor eficacia 

al enseñarlo a otro.  

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

  

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte textual 

que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad que 

consta en la guía, en el tema “El ecologismo” la actividad consiste en, escribir 

las palabras correctas que se encuentran en la parte de debajo de la actividad, 

el estudiante debe escribir la respuesta correcta si la respuesta no es correcta 

no podrá continuar con la actividad y le aparecerá una palabra que le indicara 

que su respuesta es incorrecta si la respuesta es acertada le aparecerá la 

palabra correcto y completara la actividad. 

 

 



 

121 
 

                                              PLAN DE CLASE #9 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Estudiar todo el material por partes y 
luego unirlo para consolidar su 
comprensión, porque  además, el /la 
estudiante aprende con mayor eficacia 
al enseñarlo a otro. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Examinar y valorar 

las propuestas de los ecologistas frente 

al modelo capitalista de producción. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera que 

puedan ser usados o manipulados posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
 
Revisar la parte 
textual que 
consta en la guía 
didáctica para 
luego poder 
realizar la 
actividad que 
consta en la guía, 
en el tema “El 
ecologismo 
. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación de 

información, recopilación de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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                                               ACTIVIDAD # 10 

Encuentra las palabras relacionadas con el ecufeminismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Estudiar todo el material por partes y luego unirlo para consolidar 

su comprensión, porque  además, el /la estudiante aprende con mayor eficacia 

al enseñarlo a otro. 

RECURSOS: Guía didáctica, computadora, proyector. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

 

Desarrollo: 

  

En este tema es estudiante deberá, como primer punto revisar la parte textual 

que consta en la guía didáctica para luego poder realizar la actividad que 

consta en la guía, en el tema “Ecofeminismo” la actividad consiste en, la, 

buscar las palabras que se relacionan con el tema, estas palabras están 

ocultas en la sopa de letras y consta dentro de la actividad, el estudiante debe 

buscar las palabras que se encuentran en el lado derecho si la respuesta no 

es correcta no podrá continuar con la actividad y le aparecerá una palabra que 

le indicara que su respuesta es incorrecta si la respuesta es acertada le 

aparecerá la palabra correcto y completara la actividad. 
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PLAN DE CLASE #10 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Estudiar todo el material por partes y 
luego unirlo para consolidar su 
comprensión, porque  además, el /la 
estudiante aprende con mayor eficacia 
al enseñarlo a otro. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Escuchar, hablar, leer y 

escribir para la interacción social. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Examinar y valorar 

las propuestas de los ecologistas frente 

al modelo capitalista de producción. 

Indicadores esenciales de evaluación: 

Respaldar el o los documentos de tal manera que 

puedan ser usados o manipulados posteriormente. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos 

de evaluación. 

 
-Leer el texto y 
sacar una 
conclusión. 
 
-Dialogar sobre 
los aspectos más 
importantes 
observados en el 
video y lo que se 
observó en el 
libro.  
-Observar 
nuevamente el 
video para sacar 
una conclusión 
de lo que es 
ecufeminismo 
. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Escuchar 
argumentaciones 
en función de 
emitir opiniones 
sobre lo que dice 
el docente. 

 

Permite que los 

estudiantes 

expresen el 

conocimiento 

previo sobre los 

temas específicos. 

Técnica: Observación, 

Búsqueda de información, 

Discriminación de 

información, recopilación de 

información, lecturas,  

cuestionarios, debates, 

ensayos,  talleres, plan de 

clase, debates, ejercicios, 

actividades, trabajo de 

investigación.  

Instrumental: Texto, DVD, 

Internet, Reproductor de 

DVD, Proyector de video, 

computadora 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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                                             ACTIVIDAD # 11 

Las Organizaciones Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Que los estudiantes estudien y vean como se conforman las 

distintas organizaciones sociales. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

Material: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo: 

 

Como hemos visto, el ser humano no puede vivir aislado. Al establecer 

relaciones de cooperación se agrupa en organizaciones y en ellas genera un 

sistema de actividades para alcanzar objetivos. Las organizaciones sociales 

se constituyen en relación con las actividades humanas. Se involucran en 

campos como la educación, el deporte, la economía, la cultura a ciencia, la 

política, la religión y el desarrollo, entre otros. 
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En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía 

didáctica 

En el tema 

las familia 

procedemos 

a revisar la 

información 

que se 

encuentra en  

actividad  

En el tema las 

organizaciones 

sociales 

procedemos a 

revisar el video 

que se 

encuentra  en 

la guía 

multimedia con 

información 

para el alumno 
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                                            PLAN DE CLASE #11 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox 

Nieve Richard 

Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  

Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: 
 
Describir las diversas formas en que 
las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de 
organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto 
en la sociedad ecuatoriana. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en 

la diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 

 
Destreza con criterio de desempeño 

a ser desarrollada: Describir varios 

tipos de organizaciones de la sociedad  

y  determinar  

 su rol y su capacidad de aglutinar a 

ecuatorianas ecuatorianos diversos. 

Indicadores esenciales de evaluación: Identifica 

sectores y actividades en las que el Estado 

interviene en la vida económica ecuatoriana. 

2. Planificación  

 
Estrategia 

metodológica. 

Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos de 

evaluación. 

 
 
Buscar las 
palabras que se 
relacionan con el 
tema, estas 
palabras están 
ocultas en la 
sopa de letras y 
consta dentro de 
la actividad 
Observación 

 Instrumento 
Escala 
Descriptiva 
 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Reconoce las 

diferentes 

organizaciones 

sociales del estado 

ecuatoriano. 

-Observar el video de la 

Guía didáctica. 

-Describir lo observado. 

-Leer el texto y sacar una 

conclusión del significado de  

Las organizaciones sociales. 

-Dialogar sobre los aspectos 

más importantes 

observados en el video y lo 

que se observó en el libro.  

 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la 
adaptación aplicada:  
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ACTIVIDAD # 12 

Organizaciones religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: Impulsar el entendimiento de las distintas religiones que 

existen.  

 Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

 Tiempo: 40 minutos   

Material: Guía didáctica multimedia aula invertida.  

 

Desarrollo 

 

El ser humano, a lo largo de la historia, en diferentes culturas y 

regiones del mundo, afianzo un sistema compuesto de creencias, 

prácticas personales y colectivas, de tipo existencial, moral, 

sobrenatural y espiritual. A ese sistema se lo denominó religión. 

 

La religiosidad tiene diversas manifestaciones compartidas por 

diferentes grupos humanos organizados por un sistema de 

creencias compartido. 

En este caso hablamos de religiones, de distintas organizaciones r 
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En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía 

didáctica 

En el tema 

organizacio-

nes religiosas 

procedemos a 

revisar la 

información 

que se 

encuentra en  

actividad  

En el tema 

organizacione

s religiosas 

procedemos a 

revisar el 

video que se 

encuentra  en 

la guía 

multimedia 

con 

información 

para el alumno 
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                                          PLAN DE CLASE #12 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox Nieve 

Richard Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  Leonardo 

 

Asignatura: 
Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: Describir las diversas formas en que 
las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de 
organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la 
sociedad ecuatoriana. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: Identificar los grupos religiosos 

presentes en el Ecuador, y respetarlos como 

factor de diversidad cultural. 

Indicadores esenciales de evaluación: Expone la 

importancia de los espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en Ecuador 

2. Planificación  

Estrategia metodológica. Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos de 

evaluación. 

 
 
La religiosidad tiene 
diversas manifestaciones 
compartidas por diferentes 
grupos humanos 
organizados por un 
sistema de creencias 
compartido. 
 
Instrumento 
Escala Descriptiva. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Reconoce y respeta 

las distintas 

organizaciones 

religiosas que 

existen en el 

Ecuador. 

- Observar el video que se 

encuentra en la Guía Didáctica. 

En parejas, observar y responder 

a las preguntas que se hagan en 

el video. 

Construir un concepto de 

concertaje teniendo en cuenta lo 

siguiente: características 

esenciales del concepto, 

aspectos importantes, ejemplos 

contrarios, características 

contrarias. 

Realizar los ensayos. En grupos, 

preparar el guion para un 

subtema, por ejemplo: los 

católicos. Presentar ante la clase. 

Hacer los respectivos 

comentarios. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la adaptación 
aplicada:  
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ACTIVIDAD # 13 

Participación e inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Lograr la atención, habilidad y entretenimiento para  que generen 

un acercamiento entre ellos. 

MATERIALES: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

DESARROLLO: 

Participar es tomar parte. Sin embargo, no siempre que alguien se involucra 

en un tema está participando genuinamente. Una participación genuina se 

desarrolla cuando además de la posibilidad de intervenir se tiene la capacidad 

de proponer prioridades para la acción y decidir en lo que se va a trabajar. La 

participación de miembros de una comunidad en los asuntos públicos es un 

elemento trascendente en la vida de un país. 

 
Un hecho fundamental en democracia es la elección de representantes, a 

quienes se les encarga la tarea de conducir los destinos de la nación. Sin 

embargo, no siempre existen garantías de que aquellos que fueron elegidos 

actúen en correspondencia con los mandatos que les entregan los habitantes 

de un país. La participación se convierte allí en un instrumento para cuidar que 

los derechos establecidos en el gran acuerdo social, que se denomina 

Constitución, sean cumplidos. Así, una forma que adopta la participación 

ciudadana es la de corregir los defectos de la representación política. 
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En esta 

imagen se 

detallan 

los títulos 

de los que 

consta la 

guía 

En el tema 

participaci

ón e 

inclusión  

procedem

os a 

revisar la 

informació

En el tema 

participaci

ón e 

inclusión  

procedem

os a 

revisar el 

video que 

se 

encuentra  
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PLAN DE CLASE #13 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox Nieve 

Richard Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  Leonardo 

 

Asignatura: 
Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: Describir las diversas formas en que 
las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de 
organización social, para identificar 
las fuentes de cooperación y conflicto en la 
sociedad ecuatoriana. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: Explicar la existencia de 

escenarios de desigualdad y pobreza en el 

Ecuador, desde la observación y descripción del 

entorno social 

Indicadores esenciales de evaluación: Relaciona la 

desigualdad y la pobreza como fuentes de conflicto y 

cooperación en la sociedad ecuatoriana. 

2. Planificación  

Estrategia metodológica. Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos de 

evaluación. 

 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 

Escala Descriptiva. 

Consultar sobre que es la 

participación e  inclusión. 

Desarrollar las actividades 
de la página 59 del 
Cuaderno de Trabajo  y 
leer el contenido que se 
encuentra en la guía 
didáctica para tener una 
conclusión clara del tema 
que se está estudiando. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Reconoce y respeta 

las distintas 

organizaciones 

religiosas que 

existen en el 

Ecuador. 

 

Participar activamente en las 

distintas obligaciones como 

ciudadanos. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la adaptación 
aplicada:  
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ACTIVIDAD # 14 

Conflictos sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Enseñar como los conflictos sociales, afectan en la sociedad y 

retrasan el crecimiento de los pueblos. 

Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

Tiempo: 40 minutos   

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

 

Desarrollo 

 

Se forman los grupos (3 a 5 personas) 

Se les entrega los papeles 

Se les imparte la consigna 

Advertir sobre la solicitud de una hoja adicional (Adultos) 

El grupo concluye la prueba cuando logra que su nave vuele y atraviese 

el aro (tiene hasta 3 intentos) 

Los intentos de cada grupo no pueden ser consecutivos (a fin de 

fomentar la participación de todos) 

El juego termina una vez que todos los grupos han cumplido la prueba. 
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En esta 

imagen se 

detallan los 

títulos de los 

que consta la 

guía 

didáctica 

En el  tema 

conflictos 

sociales 

procedemos a 

revisar la 

información 

que se 

encuentra en  

actividad  

En el tema 

conflictos 

sociales 

procedemos a 

revisar el 

video que se 

encuentra  en 

la guía 

multimedia 

con 

información 

para el alumno 
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PLAN DE CLASE #14 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox Nieve 

Richard Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  Leonardo 

 

Asignatura: 

Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: Describir las diversas formas en que 
las personas se unen, mediante la 
caracterización de algunos tipos de 
organización social, para identificar las fuentes 
de cooperación y conflicto en la sociedad 
ecuatoriana. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: Determinar las razones que 

generan conflictos sociales, y su incidencia en 

las personas, desde la interpretación, 

descripción, comparación de dichos fenómenos 

y el planteamiento de soluciones. 

Indicadores esenciales de evaluación: Expone la 

importancia de los espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en Ecuador 

2. Planificación  

Estrategia metodológica. Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos de 

evaluación. 

 
La participación se 
convierte allí en un 
instrumento para cuidar 
que los derechos 
establecidos en el gran 
acuerdo social, que se 
denomina Constitución, 
sean cumplidos 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Escala Descriptiva. 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Tiene conocimiento 

de los distintos 

problemas que 

causa un conflicto 

social. 

Construir un concepto de 

concertaje teniendo en cuenta lo 

siguiente: características 

esenciales del concepto, 

aspectos importantes, ejemplos 

contrarios, características 

contrarias. 

Realizar los ensayos. En grupos, 

preparar el guion para un 

subtema, por ejemplo: los 

católicos. Presentar ante la clase. 

Hacer los respectivos 

comentarios 

Sacar conclusiones sobre el 

tema. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la adaptación 
aplicada:  
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                                             ACTIVIDAD # 15 

Aprendiendo de los derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Incentivar la capacidad para trabajar en equipo. 

Materiales: Guía didáctica multimedia aula invertida. 

     Participantes: Docentes, estudiantes y comunidad educativa.  

      Tiempo: 40 minutos   

Desarrollo 

Se hacen equipos según el número de participantes y el material que se 

disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se forman 

en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tiene un fibrón 

o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un pliego de 

papel u hoja grande. El juego comienza cuando el animador nombra un 

tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila corre hacia el 

papel de su equipo con un fibrón en la mano y comienza a dibujar sobre el 

tema nombrado, en este caso "la ciudad", luego de +o-10 segundos el 

animador grita "ya" y los que estaban dibujando corren a entregar el fibrón 

al segundo de su fila que rápidamente corre a continuar el dibujo de su 

equipo, luego de +o-10 segundos ......El juego termina cuando el animador 

lo estime y se le otorgan puntos al equipo que mejor dibujó sobre el tema 

nombrado. 
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PLAN DE CLASE #15 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “AURELIO FALCONI” 

2016 - 2017 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Docente Coox Nieve 

Richard Nixon  y  Márquez 

Rendón Wilson  Leonardo 

 

Asignatura: 
Ciencias Sociales  

Números de 

periodos.  

DOS 

Fecha de 

inicio.  

Abril 15 2016 

Fecha de 

finalización. 

Enero 2017 

Objetivo: Interiorizar deberes y derechos 
ciudadanos concernientes a niños, niñas y 
adolescentes a través de su análisis, con el fin 
de actuar responsablemente en sociedad. 

Eje transversal: Buen Vivir   

Eje de aprendizaje: Identidad nacional, unidad en la 

diversidad, ciudadanía responsable, Buen Vivir. 

 
Destreza con criterio de desempeño a ser 

desarrollada: Especificar el estado de los 

servicios de educación y salud desde la 

recolección e interpretación de datos y la 

incorporación de herramientas estadísticas para 

su procesamiento. 

Indicadores esenciales de evaluación: Aplica e 

interpreta herramientas estadísticas sobre las 

necesidades básicas del Ecuador, su cobertura e 

identifica sus desafíos. 

2. Planificación  

Estrategia metodológica. Recursos:  

Indicadores de 

logro. 

 

Técnicas / instrumentos de 

evaluación. 

 
 
El juego termina cuando el 
animador lo estime y se le 
otorgan puntos al equipo 
que mejor dibujó sobre el 
tema nombrado. 
 
Técnica: 
Observación 
 
Instrumento 
Escala Descriptiva 

 

-Guía didáctica 

-Computadora 

-Proyector  

 

 

 
Conoce y hace 

respetar los 

derechos que le 

pertenecen como 

ciudadano. 

Construir un concepto de 

concertaje teniendo en cuenta lo 

siguiente: características 

esenciales del concepto, 

aspectos importantes, ejemplos 

contrarios, características 

contrarias. 

Realizar los ensayos. En grupos, 

preparar el guion para un 

subtema, por ejemplo: los 

católicos. Presentar ante la clase. 

Hacer los respectivos 

comentarios 

Sacar conclusiones sobre el 

tema. 

3. Adaptaciones curriculares 

Especificación de la adaptación 
aplicada:  
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                                                   Conclusión 

 

En la aplicación de algunos modelos pedagógicos se puede determinar 

el uso de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más si va 

enfocado en el área de Ciencias Sociales ya que es muy importante para la 

educación, mediante el constructivismo, dando paso al nuevo modelo o 

propuesta tecnológico que permite que el estudiante sea el único protagonista 

del proceso de enseñanza aprendizaje y que el docente se convierta en un 

guía o tutor. 

Además las diferentes situaciones que se presentaron durante la 

problemática  nos da la iniciativa de que será de ayuda para  que el estudiante 

llegue a la clase ya gocé del conocimiento previo; en la clase tradicional, el 

maestro buscaba hasta tres formas metodológicas para que más o menos se 

comprenda un determinado tema, llegando hasta perder periodos de clases 

en un taller. 

Una parte considerable de los esfuerzos educativos aún continúa 

“orientada hacia la información”, donde los alumnos deben reproducir 

conocimiento en lugar de producir su propio conocimiento. También continúa 

siendo un modelo de enseñanza centrado en el docente. Sin embargo, permite 

dominar los contenidos no solamente desde el punto de vista teórico sino en 

el práctico que a su vez estimula al docente en convertirse en un investigador 

mejorando sus fortalezas y autoestima.  

Combatiendo directamente sus debilidades, mejorando su proceso 

metodológico dentro del salón de clase, todo esto  se demostrará al ser la 

aplicación de la guía  ya mencionada ya que se utilizarán varias estrategias 

didácticas integrada a beneficiar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Guayaquil, 22 de agosto del 2017 
 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

PAGINA DE DIRECTRICES 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias  de la  Educación, Mención: 

informática,  el día………………….…… 

 
Tengo a bien informar lo siguiente:  

 

Qué los integrantes: Coox Nieve Richard Nixon C.C 2300293327 y Márquez 

Rendón Wilson Leonardo C.C. 0804134450 diseñaron el proyecto 

educativo TEMA: INFLUENCIA DEL USO DE LAS TICS EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA DE  CIENCIAS 

SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“AURELIO FALCONÍ” ZONA 4, DISTRITO 23D01, CIRCUITO C03_05, 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PARROQUIA 

RIO VERDE, EN EL AÑO LECTIVO 2016–2017. PROPUESTA: DISEÑO 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DE DESTREZA CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 
                                               Atentamente 

 

      …………………………………………… 

 Msc. Jorge Yánez Palacios



  

 
 

 

Carta de aceptación de la institución educativa 

 



  

 
 

Carta de aceptación de Institución Educativa 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 
 

 

Fuente: 

Ingreso a la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

 

Fuente: 

Ingreso a Secretaria Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 



  

 
 

 

Fuente: 

Foto con los estudiantes. el Sr. Coox Nieve Richard Nixon y el Sr. Márquez 
Rendón Wilson Leonardo realizando la actividad de encuestas a los 
estudiantes. 

 

 

Fuente: 

Foto con el docente del segundo año de Bachillerato General Unificado  de la 

Unidad Educativa “Dr. Aurelio Falconí”. 



  

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Entrevista a los docentes de la Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

1.) ¿Cree usted que las tics con la innovación tecnológica mejoran el 

trabajo docente en las instituciones educativas? 

2 ¿Cree usted que dentro de las planificaciones para fortalecer  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes es 

importante las tics? 

3 ¿Cree usted que es importante la implementación de las tics en la 

institución educativa? 

4 ¿Está de acuerdo en optimizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciencias sociales por parte de los docentes dentro 

de las horas de clase con el apoyo de las tecnologías? 

5 ¿Está usted de acuerdo que para mejorar el aprendizaje de 

Ciencias Sociales es importante interactuar con  las tics?  

6 ¿Cree usted  que es importante fomentar el desempeño escolar 

del segundo año de Bachillerato General Unificado con el uso de 

las tics? 

7 ¿Está de acuerdo, en utilizar  técnicas  basadas en  las tics para 

mejorar el desempeño  docente? 

8 ¿Cree usted que el nivel de desempeño escolar está vinculado 

con la motivación del docente dentro del aula? 

9 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar una guía didáctica 

con técnicas activas en las tics? 

10 ¿Estaría de acuerdo en participar en la idea de los promotores de 

la universidad de Guayaquil en aplicar una guía didáctica con 

criterio de desempeño? 

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 
       Elaborado por Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a representantes legales– Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 
ALTERNATIVAS  

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO. 

1 2 3 4 5 

 
1.) ¿Está de acuerdo que el docente tiene que 

utilizar adecuadamente las tics en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Cree Ud. Que es importante que sus hijos 
aprendan a utilizar las tics y que no sólo 
adquieran información? 

     

3 ¿Usted está de acuerdo que  mejoraría el 
desempeño de su representado, si se aplican las 
TICS en el área de Ciencias Sociales? 

     

4 ¿Está de acuerdo que, dentro del hogar es 
importante ayudar a su representado a cumplir 
con las tareas escolares de acuerdo a los uso de 
las tics utilizadas por el docente? 

     

5 ¿Cree usted que, el docente de su hijo/a 
mantiene el nivel de enseñanza-aprendizaje 
en un alto rango de conocimiento? 

     

6 ¿En su hogar se promueve un ambiente 
tecnológico adecuado que estimule un proceso 
de enseñanza-aprendizaje  en sus hijos? 

     

7 ¿El docente no le da a conocer el nivel del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos 
en el área de estudio? 

     

8 ¿Usted cree que el nivel de desempeño escolar 
de los estudiantes cambia cuando participan con 
las tics? 

     

9 ¿Cree usted que los estudiantes demuestran 
interés en clase cuando realiza actividades 
acordes a su edad y lugar detalladas en una 
Guía Didáctica con criterio de desempeño? 

     

10 ¿Participaría Usted con la idea de los 
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en 
la aplicación de una Guía Didáctica con criterio 
de desempeño? 

     

 
Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 

       Elaborado por Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 

 



  

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL. 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Encuesta dirigida a estudiantes– Unidad Educativa 
“Aurelio Falconí” 
ALTERNATIVAS  

 

MUY DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE EN 
DESACUERDO 

MUY EN 
DESACUERDO. 

1 2 3 4 5 
1.) ¿Está de acuerdo que el docente no utiliza adecuadamente 

las tics en el área de Ciencias Sociales? 

5 4 3 2 1 

2 ¿Cree Ud. que aún no aprenden a utilizar las tics y que 

adquieran información? 

     

3 ¿Usted está de acuerdo que se aplican las TICS en el área 

de Ciencias Sociales? 

     

4 ¿Dentro del salón el docente ayuda a cumplir con las tareas 

escolares de acuerdo a los uso de las tics? 

     

5 ¿El docente mantiene el nivel de enseñanza-aprendizaje en 

un alto rango de conocimiento? 

     

6 ¿En su salón de clases no se promueve un ambiente 

tecnológico adecuado? 

     

7 ¿El docente no le da a conocer el nivel del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el área de estudio? 

     

8 ¿Usted cree que el nivel de desempeño escolar cambia 

cuando participan con las tics? 

     

9 ¿Cree usted que se demuestran interés en clase cuando 

realiza actividades acordes detalladas en una Guía 

Didáctica con criterio de desempeño? 

     

10 ¿Participaría Usted con la idea de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, en la aplicación de una Guía 

Didáctica con criterio de desempeño? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Aurelio Falconí” 
       Elaborado por Coox Nieve Richard Nixon  y  Márquez Rendón Wilson  Leonardo 
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