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UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA DUCACIÓN. 

MENCION: INFORMATICA 

RESUMEN 

La tecnología, ocupa un lugar trascendental en el proceso del aprendizaje, 

enriquecen el contexto educativo. Sin embargo dichas tecnologías han sido objeto 

de un vertiginoso desarrollo, pues cabe resaltar que desde el nacimiento de la era 

computacional hasta la llegada del internet al salón de clase, la educación ha sido 

uno de los más grandes testigos y beneficiarios de los adelantos tecnológicos, que 

conllevan por tanto una actualización permanente por parte del agente educativo 

que las emplea. el propósito de esta investigación, por tanto es orientar a los 

docentes de la Unidad Educativa "Diez de Agosto" sobre la importancia del manejo 

de las herramientas de Office para mejorar el aprendizaje significativo en el área de 

Estudios sociales de los estudiantes de decimo año de educación básica; de tal 

manera que los docentes de la institución puedan manejar estas herramientas y 

planificar utilizando las destrezas con criterio de desempeño, y dispongan además 

de una capacitación permanente y actualizada relativa al manejo de los mismos. se 

estudiaron las diferentes herramientas con que cuenta Office, en especial Word y 

Excel que son las más utilizadas. la investigación desarrollada fue de carácter 

bibliográfica como de campo, además se caracterizo por ser sistemática, objetiva y 

practica; fue elaborada también de manera razonada y lógica por medio de la 

información obtenida a través de sus autoridades, docentes y estudiantes, se 

precede a un respectivo análisis que nos permite llegar a conclusiones y 

recomendaciones para beneficio de la comunidad educativa. 

  

EDUCACION HERRAMIENTAS DE OFFICE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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UNIVERSIDAD DEGUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA DUCACIÓN. 

MENCION: INFORMATICA 

ABSTRACT 

Technology occupies a transcendental place in the learning process, enriching the 

educational context. However, these technologies have been the subject of a 

dizzying development, since it is worth noting that since the birth of the computer age 

until the arrival of the Internet to the classroom, education has been one of the 

greatest witnesses and beneficiaries of technological advances, that therefore entail 

a permanent update by the educational agent that employs them. The purpose of this 

research, therefore, is to guide the teachers of the "Ten of August" Educational Unit 

on the importance of the use of Office tools to improve meaningful learning in the 

area of Social Studies of the students of the tenth year of basic education; in such a 

way that the teachers of the institution can handle these tools and plan using the 

skills with performance criteria, and have in addition to a permanent and updated 

training related to their management. the different tools available to Office were 

studied, especially WOrd and Excel, which are the most used. The research 

developed was of a bibliographic nature as well as a field one, besides it was 

characterized by being systematic, objective and practical; It was also elaborated in a 

reasoned and logical way by means of the information obtained through its 

authorities, teachers and students, it precedes a respective analysis that allows us to 

reach conclusions and recommendations for the benefit of the educational 

community. 

  

EDUCATION OFFICE TOOLS 

 

SIGNIFICANT LEARNING 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación es fundamental para el progreso de los pueblos donde cada vez 

la vida es más competitiva, por lo que la preparación académica juega un papel muy 

importante dentro de la sociedad que cada vez es más exigente. El desarrollo 

educativo busca promover la estructuración del pensamiento del estudiante a través 

del aprendizaje significativo que es necesario para resolver las dificultades que se 

presentan diariamente en nuestro medio.  

 

Para que el aprendizaje sea beneficioso para el educando, el docente debe 

investigar y utilizar nuevas metodologías transformadoras que permita desarrollar las 

capacidades intelectuales de los estudiantes que sean técnicos de sus propios 

conocimientos.  

 

La formación de personas críticas, reflexivas y razonadoras constituye un 

factor preciso en la educación que busca desarrollar las habilidades cognitivas de los 

niños y niñas como es leer, hablar, escribir y escuchar correctamente que 

intervienen directamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

El maestro es un ente activo y no pasivo porque interactúa verdaderamente 

con el texto; la lectura es un proceso de razonamiento en donde intervienen todas 

las capacidades cognitivas del que lee; el saber leer educadamente es una de las 

destrezas en la cual los niños presentan asiduamente problemas por su falta de 

comprensión, debido a que la lectura lo  hacen de una manera inconsciente, rápida y 

memorística donde solamente imaginan letras y signos que están impresos en los 

textos, pero no podemos interpretarlo o comentarlo con facilidad.  

 

El maestro para superar estas inexactitudes de aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales se ha visto en la necesidad de emplear ejercicios motivadores que 

activen la estructura intelectual de los educandos y ponga en juego su destreza 

mental para solucionar de manera lógica los inconvenientes.  
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El Capítulo I: El problema se basa en las  Influencia de las herramientas office en 

la calidad del aprendizaje significativo, de la asignatura de Estudios Sociales en los 

estudiantes de Décimo año de Educación General Básica  de la Unidad Educativa  

“Diez de Agosto” del cantón Vinces Provincia de Los Ríos.  

En el Capítulo II: El Marco Teórico donde se  describe el antecedente de estudio, 

bases teóricas en las cuales se detallan cada uno de los   argumentos   que   

fundamentan   el   trabajo   investigativo del tema influencia de las herramientas 

office en la calidad del aprendizaje significativo  en cada uno de los modelos 

pedagógicos conceptualizando cada temática a exponer, de   igual   manera   consta   

de   la   descripción   del   marco  teórico   contextual. 

 En el Capítulo III: En este capítulo se detallan los gráficos estadísticos de las 

encuesta realizada a los involucrados en  La  Investigación, Tipos de Investigación, 

Métodos y Técnicas, Instrumentos de Investigación, Resultados donde se detalla 

cuadros y tablas estadísticos, gráficos, Análisis de resultados, Cruce de resultados y 

las Respuestas a las Interrogantes de la Investigación.        

 

El Capítulo IV: La Propuesta se basa en la utilización de donde consta del Título 

Justificación, Objetivos tanto como Generales y Específicos, Factibilidad de su 

aplicación, Implementación y Validación, Conclusiones y Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

La inclusión de la nueva reforma curricular del año 2010 en el Ecuador, 

esboza una nueva problemática sobre la naturaleza de la enseñanza empleando las 

herramientas office, debido a que los estudiantes de educación general básica a lo 

largo y ancho del país existe un bajo nivel académico del aprendizaje significativo de 

la asignatura de Estudios Sociales. 

 

En esta indagación se observa que el estudio realizado a la baja calidad del 

aprendizaje significativo de la asignatura de Estudios Sociales de los estudiantes del 

décimo año de educación general básica superior  de la unidad educativa “Diez de 

Agosto”, Zona 5, Distrito 12D05, Parroquia Vinces, Cantón Vinces, Provincia de Los 

Ríos, Periodo 2015-2016. 

La institución cuenta con 69 docentes, 1 inspector general, 1 rector, existen 7 

paralelos de décimo año en los cuales tienen 250 estudiantes, en los que imparten 

clases 8 maestros. 

 

Es necesario reconocer que el Ecuador camina con pasos acelerados hacia la 

sociedad del conocimiento, tomando en cuenta que esta se duplica cada cinco años 

y en términos relativos cada vez hay menos, por lo tanto el país debe tomar todos 

los correctivos en educación, para enfrentar las exigencias de un mundo globalizado, 

considerando que la industria de la mente es el paradigma de moda a nivel mundial; 

el Plan Nacional de Buen Vivir, publicado en el año 2013, en la página 161, hace 

referencia a los fundamentos de la educación, en la que insiste y se debe promover 

la calidad y capacitación a los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes niveles y 

estados sociales con la intención de fortalecer y transformar la sociedad ecuatoriana. 
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En las estadísticas donde se analiza a la educación ecuatoriana hasta el año 

2007 en la página 164, se visualizan datos de logros a bases de evaluaciones en las 

áreas de conocimiento como son Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Estudios 

Sociales y Ciencias Naturales tomando el informe Aprendo y que fue elaborado por 

la SENPLADES, en la que se destaca el bajo nivel de estas áreas de estudios y con 

una tendencia decreciente para los próximos años. 

 

La Prueba  Aprendo que viene aplicándose desde el año 1996 hasta el 2007, 

se aplicaron en cinco ocasiones, en los estudiantes de  tercero, séptimo y décimo 

año de educación básica en el sistema escolarizado en las áreas de Matemáticas, 

Lenguaje y Comunicación, utilizando el clásico test, apoyada por la teoría clásica de 

la memorización. 

 

Se crea entonces la necesidad de los estudiantes de la unidad educativa 

“Diez de Agosto”, se interesen por investigar sobre las necesidades básicas  de la 

educación  ecuatoriana, como apoyo a elevar la calidad de los aprendizajes mismos 

que deben ser más significativo,  apuntando al desarrollo del pensamiento crítico, 

desde la representación de la asignatura de Estudios Sociales y a su vez reforzarla 

con la aplicación de herramientas office, fortaleciendo a la formación y generación 

del conocimiento mediante prácticas pedagógicas  metodologías activas que 

apuntale a la educación del futuro. 

 

La creación de esta guía con enfoque destreza con criterio de desempeño 

servirá para ayudar a los docentes de la institución a mejorar la planificación y a 

fortalecer el aprendizaje de las herramientas office para elevar la calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Estudio Sociales con los estudiantes de 

Décimo Año de Educación General Básica la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Situación Conflicto 

 

En estas bases de observación empírica llagamos a la conclusión de un bajo 

nivel de aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales, la propuesta para 

solucionar este problema es realizar una guía didáctica la cual sirva para mejorar el 

proceso de enseñanza; son varias las características positivas que la guía brinda al 

momento de plantear el refuerzo de los aprendizajes, mediante estas estrategias, 

primero los jóvenes se sienten motivados a participar, aspecto que muchas veces no 

se da en el proceso diario.  

 

Si los jóvenes se encuentran motivados es más fácil pasar a otras instancias 

superiores del aprendizaje, las mismas que permitirá transcender en las dificultades 

que presentan. 

 

La evaluación de la problemática encontrada se caracteriza por ser clara en 

su investigación ya que es precisa y útil porque es necesaria dar a conocer las 

nuevas metodologías o técnicas que van a la par de la actual tecnología. La 

población que va a ser nutrida con esta investigación es la educación 

contemporánea, por lo tanto el lenguaje utilizado es aplicable a este conglomerado 

de la sociedad.  

 

La idea es fácil de identificar ya que se quieren plasmar en este trabajo un 

cumulo de conocimientos surgidos en esta época con avances informáticos; todas 

las personas que se identifican con el desarrollo científico, educativo, tecnológico y 

que quiera ver efectos del mejoramiento pedagógico en el nivel del aprendizaje 

significativo de Física puedan identificarse con la lectura de este trabajo. 

 

Se presenta y se manifiesta este trabajo de investigación de una forma 

evidente porque las herramientas office son sugeridas desde el punto de vista 

didáctico y formativo, siempre y cuando se tengan los medios adecuados para nutrir 
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de información instructiva, hoy en día están presentes en las instituciones educativas 

públicas. La aplicación de las herramientas office puede dar otra óptica a lo que se 

está enseñando. 

 

Se puede ejecutar e implementar la viabilidad del proyecto ya que no habrá 

ningún costo económico para la institución porque estamos dando un contingente de 

investigación para mejorar la calidad del aprendizaje significativo en el Distrito 

12D05, va a solucionar una problemática en la aplicación de las herramientas office 

a los estudiantes.  La población esta con una gran necesidad de aprender ciencia y 

tecnología de una forma virtual. 

 

Esto es de sumo interés para el resultado de la problemática que genera el 

aprendizaje significativo, ya que de ella dependen los nuevos métodos y el 

fortalecimiento educativo, viabilizando el entendimiento de los estudiantes en 

Estudios Sociales, para mejorar la aplicación de las herramientas office y poder así 

aplicarlo en distintos contenidos programados por el Ministerio de Educación. 

 

Por último este proyecto es pertinente porque la línea de investigación está 

muy relacionada a lo que, de acuerdo con la LOES se debe  estar acorde con el 

Estado ecuatoriano  

 

 

Art. 107, por tanto es asi que la asignatura d estudios sociales será 

directamente enriquecida y beneficiados por nuestra propuesta con instrumentos 

muy balanceados; el propósito de esta investigación está realizada con la educación 

con la vinculación a la sociedad, enseñanza de estudios sociales, en el campo de la 

calidad del aprendizaje significativo, que es el área que se beneficiara en este 

trabajo. 
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Hecho Científico 

 

Baja calidad del aprendizaje significativo, de la asignatura de Estudios 

Sociales en los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica Superior 

de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, 

Cantón Vinces, Parroquia Vinces, Período 2015–2016.  

 

Causas  

 

 Falta de conocimiento de las herramientas office. 
 

 Desconocimiento de Estrategias metodológicas. 
 

 Falta de aplicación de recursos didácticos digitales. 
 

 Poco desarrollo de habilidades del pensamiento. 
 

 Falta de lectura crítica. 
 

 Desconocimiento y poca aplicación de actividades lúdicas. 
  

Formulación del Problema   

 

¿De qué manera influyen las herramientas office en la calidad del aprendizaje 

significativo, de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del décimo 

año de educación general básica superior de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, 

Zona 5, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, 

Período 2015 – 2016?  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de las herramientas office en la calidad del 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis estadístico e 

investigación de campo, para mejorar el rendimiento en la asignatura de Estudios 

Sociales y diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la influencia de las herramientas office mediante estudios 

bibliográficos, análisis estadísticos, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes y entrevistas a expertos.  

 

 Describir la calidad del aprendizaje significativo mediante fichas de 

observación y de diagnóstico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes y entrevistas a expertos.  

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para diseñar 

una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, a partir 

de los datos obtenidos.  
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Afecta el desconocimiento de las herramientas office para mejorar el 

aprendizaje significativo en el área de Estudios Sociales de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”? 

2. ¿Influyen las herramientas office en la calidad del aprendizaje significativo  en el 

área de Estudios Sociales de los estudiantes de Décimo Año de Educación General 

Básica? 

3. ¿Conoce cuáles son las herramientas office y cómo  se la pueden aplicar para 

mejorar el aprendizaje significativo? 

4. ¿Se pueden aplicar las herramientas office para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de décimo año de básica en el área de Estudios 

Sociales? 

5. ¿Qué importancia tienen la aplicación de las herramientas office en la calidad del 

aprendizaje significativo? 

6. ¿Qué conoce sobre el aprendizaje significativo? 

7. ¿Deben los docentes realizar sus prácticas pedagógicas para mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo aplicando las herramientas office en la asignatura de 

Estudios Sociales? 

8. ¿Conoce algunos recursos metodológicos y tecnológicos que se pueden aplicar 

para mejorar la calidad del aprendizaje significativo con los estudiantes del Décimo 

Año de Educación General Básica Superior? 

9. ¿En que beneficia la aplicación de una guía didáctica con enfoque destreza con 

criterio de desempeño en el área de estudios sociales en los estudiantes de Décimo 

año de básica? 

10. ¿Qué beneficios tendrán los docentes con la utilización de la guía didáctica con 

enfoque destreza con criterio de desempeño en la calidad del aprendizaje 

significativo de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”? 
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Justificación 

 

El presente proyecto de investigación es conveniente aplicarlo ya que 

encontramos aspectos importantes con los cuales se quiere mejorar el aprendizaje 

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

Estudios Sociales, estas le servirán al docente para recordar, conocer, analizar y 

aplicar los procesos didácticos y las herramientas office mediante estrategias 

didácticas .  

 

La implementación de esta guía didáctica de la asignatura de Estudios 

Sociales ayudara a los docentes a impartir sus conocimientos de una manera clara y 

precisa; es factible porque reducirá el tiempo y así lograr que los aprendizajes sean 

óptimos. 

 

Los docentes y estudiantes serán los beneficiarios directos de este trabajo de  

investigación, los docentes contaran con una guía didáctica que les permitirá mejorar 

la calidad del aprendizaje significativo.   

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal basado en la constitución de la 

republica, en el Art. 79 que menciona el promover acciones de mejoramiento de la 

educación y actualización permanente, en la ley orgánica de educación intercultural, 

específicamente lo que se cita en los principios y fines de la Educación; así como también 

en los estándares de calidad de la educación, estándares de aprendizajes de los estudiantes 

y estándares profesionales. La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el 

Capitulo 1, Art. 2 tiene como objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la 

educación y en Art. 3 muestra un enfoque de respeto de derechos pero también rescata la 

importancia del cumplimiento de deberes, rompe con los viejos paradigmas para asegurara 

mejores aprendizajes y estables a los estudiantes como el centro de la gestión del sistema 

educativo y contribuye a revalorizar la profesión de docentes. 

 

Arti. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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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. 

 

Se resalta la importancia de garantizar una educación integral que desarrolle 

todas las dimensiones de la persona y habilite tanto para el desempeño social, al 

brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y 

democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, 

respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y 

preservación del patrimonio natural y cultural. 

 

 

De acuerdo a las necesidades de la comunidad actual tanto social como 

cultural vemos pertinente realizar este proyecto de investigación para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación y aportar con el engrandecimiento de la 

matriz productiva del país.  

 

 

El Buen Vivir está presente en la educación ecuatoriana como principio rector  

del sistema educativo, y también como hilo conductor de los ejes transversales que 

forman parte de la formación en valores, como lo indica en el capítulo I sección 

cuarta en el art. 22 y el art 27 que las personas tienen derecho al desarrollar sus 

capacidad creativa y garantiza el respecto a los derechos humanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisando varios archivos  de diferentes facultades afines con la nuestra  se 

encontraron trabajos de investigación parecidos al que se presenta en este proyecto; 

en otras escuelas de la misma facultad; algunos proyectos han realizado estudios 

similares, siendo los más recientes los expresados a continuación:  

 

“La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de séptimo año”, desarrollado por César Miguel 

Guerra Guerrero, cuyo propósito principal es ayudar a los estudiantes a mejorar su 

aprendizaje significativo. 

 

También está el trabajo desarrollado por la Lic. Indira Gallardo Aparicio 

titulado “Influencia de las tecnologías de información y comunicación en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; publicado en el año 2009, destacando la tecnología 

como recurso pedagógico para mejorar el rendimiento de los estudiantes.   

 

Otro proyecto a considerar fue: “El uso de la tecnología de información y 

comunicación en el aprendizaje significativo de los estudiantes”. Propuesta de guía 

didáctica para docentes sobre el uso de las TIC´s. Presentado por Ortega 

Washington en la ciudad de Guayaquil,  el mes de julio del 2012; el cual sostiene 

que el uso de la tecnología en la actualidad es casi imprescindible en todos los 

campos de la ciencia, no solo en el campo de la educación, convirtiéndose en una 

herramienta importante para cada uno de los profesionales.    

 

El objetivo es diseñar una guía con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño para afianzar el desempeño del estudiante durante su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que les permita adquirir o conocer destrezas con criterio de 

desempeño, basado en la integración de elementos computarizados con: Word, 
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Excel que contengan audio, video, las imágenes, las animaciones y el texto, los 

cuales al interactuar entre sí, sirven de apoyo al proceso de aprendizaje. 

 

En vista de que la tecnología diariamente incluye nuevas herramientas muy 

útiles para favorecer la gestión de aula del maestro, enriqueciendo su intervención, 

renovando sus estrategias pedagógicas, integrando las nuevas tendencias en su 

plan de clase diario  y suministrando a sus estudiantes nuevas formas de 

comunicación, que muchos de ellos emplean únicamente con razones sociales, mas 

no educativas. Todos los motivos expuestos, explican de sobremanera la razón por 

la cual se evidencia la factibilidad del presente estudio. 

 

Bases teóricas 

 

Herramientas office 

 

Microsoft Office es una suite de oficina que abarca e interrelaciona 

aplicaciones de escritorio, servidores y servicios para los sistemas operativos 

Microsoft Windows y Mac OS X. Microsoft Office fue lanzado por Microsoft en 1989 

para Apple Macintosh, 1 más tarde seguido por una versión para Windows, en 

1990.2 La primera versión de Office contenía Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft PowerPoint.  

 

Además, una versión “Pro” (profesional) de Office incluía Microsoft Access y 

Schedule Plus. Con el tiempo, las aplicaciones de Office han crecido 

sustancialmente y de forma más estrecha con características compartidas, como un 

corrector ortográfico común, la integración de datos OLE y el lenguaje de secuencias 

de comandos de Microsoft, Visual Basic para aplicaciones. Microsoft también 

posiciona Office como una plataforma de desarrollo para software de línea de 

negocios, bajo la marca de Office Business Applications (aplicaciones empresariales 

de Office u OBA por sus siglas en inglés).        
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Reseña Histórica 

 

Office hizo su aparición en 1989 en un Mac, y más adelante en Windows en 

1990, supervisado por Charles Simonyi, Richard Brodie, el término fue inicialmente 

utilizado en marketing para vender un conjunto de aplicaciones, que previamente se 

vendían por separado; el principal argumento de venta era que comprar el paquete 

completo resultaba más barato que comprar cada aplicación individualmente.  

 

La primera versión de Office contenía las aplicaciones Microsoft Word, 

Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint. Adicionalmente, una llamada "versión 

profesional" de Office incluía también Microsoft Access y Schedule Plus. 

 

Con el transcurso de los años las aplicaciones de Office han crecido 

sustancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten funcionalidades, 

tales como: corrector ortográfico común, un integrador de datos OLE y el lenguaje de 

scripts de Visual Basic para Aplicaciones. Microsoft también posiciona a Office como 

una plataforma de desarrollo para la línea de software para negocios. 

 

Las versiones actuales son Office 2013 para Windows, lanzada el 29 de enero 

de 2013 y Office 2011 para Mac. Office 2013, anunciado el 25 de octubre de 2012 

fue liberado el 29 de enero de 2013 con la novedad de Office 365. Office 365 es un 

sistema de suscripción disponible en diferentes plazos para el uso de Office 2013. 

 

Este paquete como tal es, probablemente, el más antiguo y de mayores 

prestaciones. Hay quienes creen que es uno de los mejores productos conjuntos 

(set) de Microsoft, y desde hace más de 10 años es el más popular. El Work de Mac 

es un rival para ese paquete propietario. 

 

Microsoft siguió con Office la estela del paquete Lisa Office System de Apple 

que ya en 1983 ofrecía procesador de texto y hoja de cálculo entre sus siete 

aplicaciones, bajo un sistema operativo con ventanas, escritorio y papelera, 12 años 

antes del Windows 95. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Simonyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodie
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://es.wikipedia.org/wiki/Schedule_Plus
https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Basic
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2013
https://es.wikipedia.org/wiki/IWork
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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La última versión RTM, llamada Office 2016, se lanzó al mercado el 22 de 

septiembre de 2015. 

 

Microsoft Word 

 

Microsoft Word es una aplicación informática orientada al procesamiento de 

textos. Fue creado por la empresa Microsoft, y viene integrado en el paquete 

ofimático denominado Microsoft Office.  

 

Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el computador de IBM 

bajo sistema operativo DOS en 1983. Versiones subsecuentes fueron programadas 

para muchas otras plataformas, incluyendo, las computadoras IBM que corrían en 

sistema MS-DOS (1983).  

 

Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office; también es vendido 

de forma independiente e incluido en la Suite de Microsoft Works. Las versiones 

actuales son Microsoft Office Word 2016 para Windows y Microsoft Office Word 

2016 para Mac. Actualmente es el procesador de texto más popular del mundo. 

 

Funciones básicas de Word 

  

Word forma parte del grupo de programas Office integrado por Excel, Power 

Point y Access, su entorno es muy parecido por lo cual el manejo de estos paquetes 

se facilita por la familiaridad y sencillez de los procedimientos. Para activar el 

procesador de textos, hacemos clic en Inicio, Programas, Office, Word. Enseguida 

visualizaremos la pantalla principal.  

 

En Word podemos trabajar de dos maneras, a través de la barra de menús o 

con botones de herramienta, los iconos que los representan son una representación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_oficina
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Brodie
https://es.wikipedia.org/wiki/IBM
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/DOS
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
https://es.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Works
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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visual de la acción que realizan. Al iniciar Word la barra que se representa 

automáticamente es la Estándar y de Formato.   

 

El procesador WORD optimiza la captura, formato e impresión del documento. 

Entre sus características más evidentes está: no necesitamos dar interlínea al final 

del reglón o poner guiones para separar palabras al final de la línea, el programa 

automáticamente hace la distribución del texto y el cambio de línea, es decir, sólo al 

término de cada párrafo se introducen espacios, estos pueden verse al realizarse 

una presentación de la pantalla, con códigos ocultos. 

 

Word cuenta con distintas plantillas estándares para la creación de 

documentos comerciales, incluyendo cartas, memorandos y varios tipos de boletines 

informativos. Usted puede crear personalmente sus propias plantillas si ninguna de 

las que incluye Word se adecua a sus necesidades y guardarlas para futuros 

documentos.         

 

Podrá trabajar fácilmente con gráficos e imágenes, enriqueciendo sus 

presentaciones y documentos. Para ello Word dispone de numerosas imágenes 

prediseñadas para utilizar a nuestro antojo. Por otra parte, nos ofrece numerosas 

herramientas de diseño que facilitarán sobremanera la creación y modificación de 

estas imágenes.  

 

Microsoft Word proporciona un amplio conjunto de funciones que pueden 

utilizarse para sacar el mayor partido de World Wide Web e Internet. Podrá guardar 

fácilmente sus documentos como páginas web y subirlos a un servidor.  

 

Automatización de tareas y programabilidad: puede utilizar funciones para la 

detección y corrección de errores ortográficos y gramaticales, ya sea al finalizar el 

documento o mientras lo está editando y será capaz de crear documentos 

inteligentes, programados para ofrecer ayuda mientras se están utilizando, como 

formularios o plantillas.      
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En todo momento dispondrá de un “asistente”, proporcionado por el propio 

Word, que le muestra soluciones rápidas y ayuda en todo lo que está realizando en 

su documento.  

 

Microsoft lleva mucho tiempo trabajando para mejorar la productividad 

personal de cada usuario. Estos cambios han traído como resultado un producto 

muy potente, con un sencillo manejo del menú, herramientas de corrección 

ortográfica, gramatical y herramientas orientadas a la Web.      

    

         Sin dudas Word es el programa líder en el mercado, nunca crear y administrar 

documentos ha sido tan sencillo para usuarios de cualquier nivel de experiencia, 

Microsoft lleva mucho tiempo trabajando para mejorar la productividad personal de 

cada usuario. Estos cambios han traído como resultado un producto muy potente, 

con un sencillo manejo del menú, herramientas de corrección ortográfica, gramatical 

y herramientas orientadas a la Web.        

 

         Sin dudas Word es el programa líder en el mercado. Nunca crear y administrar 

documentos ha sido tan sencillo para usuarios de cualquier nivel de experiencia. 

Herramientas de Word  

 

Vamos a empezar a ver las herramientas principales que Microsoft Word te 

ofrece y las opciones que tienes: 

 

Tablas: Son una Herramienta útil, principalmente para las personas que 

administran un negocio o que maneja el dinero, más tarde veremos una versión más 

específica de las tablas. 

 

Word art: es una herramienta que te permite hacer logos personalizados por ti y 

que fácilmente puedes modificar el tamaño sin que se pixeles (ve el glosario), la 

sombra o el efecto de 3ª dimensión. 
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Ortografía y gramática: Esta es una de las herramientas más útiles, porque 

puedes utilizarla para cuando escribes una carta, puedes corregir los errores de 

ortografía, vamos a verlo más adelante 

 

Herramientas de Movimiento  

 

Se divide en 3 estas herramientas: 

 

Cortar: Opción que sirve para quitar un texto o imagen desde su locación original 

y pegarlo en el portapapeles. 

Copiar: Opción que sirve para hacer una copia exacta de una imagen o texto y 

los pega en el portapapeles. 

 

Pegar: Opción que sirve para insertar el texto o imagen que esta en el 

portapapeles. 

 

Barra de formato 

 

Esta es una barra que sirve para modificar el texto que uno seleccione, esta dividido 

en 7 partes: 

 

Fuente: Selecciona la fuente (ver glosario) que deseas aplicar, por 

ejemplo, yo en este manual estoy usando la fuente Tahoma, pero si lo modifico 

puedo cambiar a Courier New, Arial, Comic Sans Ms, etc. 

 

Tamaño de letra: Selecciona el tamaño de la letra que tu desees, puedes 

hacerla más grande, o más pequeña. 
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Tipo de Resalte: Está dividido en Negrita, que hace que llame 

la atención, Subrayada, para hacer énfasis y Cursiva que es principalmente para las 

cosas que son en otro lenguaje. 

 

Colocación del texto: Puedes colocar el texto de diferentes formas, ahora estoy 

usando el de alineación a la izquierda, puedo usar Alineación a la derecha, o 

Alineación al centro o Justificación que lo estoy mostrando ahora que sirve para que 

el documento se esparza uniformemente en el espacio que me dan. 

 

Numeración y Viñetas: que sirve para poner una viñeta como la que estoy 

usando o una numeración que es para numerar varias cosas. 

  

Sangrías: que es para poner una sangría después de un párrafo que pueden ser de 

diferentes formas, pero eso lo vamos a ver después Como poner una sangría 

 

¿Cómo pongo las sangrías?  

 

Hay dos formas 

 

Primero selecciona el texto que le quieres dar sangría, después haz clic en formato y 

después en Párrafo. Donde dice sangría, colócale en el primer espacio cuantos 

centímetros quieres ponerle a tu sangría, y en el siguiente cuantos centímetros 

quieres del texto normal. 

 

Selecciona el texto que le quieres dar sangría, después, en la regla (debajo de este 

párrafo se muestra cual es la regla), mueve los marcadores (parece uno, pero son 

dos, el superior y el inferior), el de arriba para la sangría normal y el de abajo para el 

texto normal. 
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Opciones de Fuente 

 

 La barra de fuente, como ya lo había mencionado, es una de 

las cosas más importantes de Microsoft Word; No importantes, sino las más 

relevantes. 

Su función es proporcionar una fuente a un texto seleccionado y un tamaño 

también. 

 

Numeración y Viñetas 

 

Numeración: Esto sirve principalmente para numerar texto o imágenes en números, 

y para saber cuántos productos se tienen que comprar. Para que el siguiente 

número aparezca solo has enter. 

 

Viñetas: Esto sirve para ver donde empieza una nueva cosa, se usan 

principalmente en las listas que cada artículo tiene más de una línea. 

 

Tablas 

 

Las tablas están divididas en muchas partes, vamos a ver una por una. Para 

empezar vamos a ver como insertar una. 

 

Insertar una tabla: Para insertar una tabla, vayamos al símbolo solo de tabla ( ) y 

aparecerá un menú que te permitirá ver de cuantas columnas y cuantas filas vas a 

insertar. Debajo de los cuadros puedes ver la dimensión de la tabla 

 

Modificar una tabla: Podemos modificar una tabla poniéndole bordes, sombreado, 

rellenándola, etc. 

 

Primero veamos el menú de tabla, y después a dibujar tabla 
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Ahora te va a salir una ventana que te da muchas opciones, las que yo te mencione 

hace poco. 

 

Estas son: 

Dibujar tabla: Te permite dibujar una tabla como tú quieras de una forma que 

siempre te van a salir cuadritos. Ejemplo: 

   

   

 

Borrar una tabla: Te permite borrar una celda de la tabla o toda la tabla. 

Ejemplo: 

   

 

Bordes de una tabla: Puedes cambiar el grosor de la tabla ( 

), puedes cambiar el color de los 

 

Bordes de la pantalla ( ) o la textura de la tabla (es el que queda). 

 

Borde exterior: esto es solo para agregar los bordes de una celda o las que 

tengas seleccionada. 
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Dividir Celdas: Es solo una herramienta que te permite dividir la celda actual en 

mas columnas o filas. Ejemplo: 

 

   

  

  

  

 

Efectos de Relleno 

 

Efectos de relleno es solo una de las mejores formas de hacer que un auto 

forma. 

 

Para poner un efecto de relleno solamente se selecciona una autoforma, con el 

botón de relleno ¿Dónde está el botón de relleno?) y haz clic en efectos de relleno. 
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Líneas y líneas de entramado 

 

Podemos cambiar el estilo de una línea, como por ejemplo, podemos hacerla más 

ancha, podemos hacerla más fina O podemos cambiar su entramado en el menú de 

líneas de entramado que se ubica en la parte inferior en el menú de dibujo, 

selecciona estilo de guión ( ) y te aparecerá un menú de cómo quieres tu línea 

                                              

Puede ser de pequeños puntos 

Puede ser de puntos cuadrados 

Puede ser de líneas rectas seguidas por espacios 

Puede ser líneas rectas seguidas por espacios y después un cuadrado 

Puede ser líneas rectas más grandes seguidas por espacios 

Puede ser líneas rectas grandes seguidas por espacios y después un cuadrado. 

 

Y por último líneas rectas grandes seguidas por espacios y después dos cuadros. 

 

Insertar imágenes prediseñadas y de archivo 

 

Si quieres insertar una imagen en archivo que tu bajaste del Internet o una 

imagen de Office es muy sencillo, solo haz clic en el menú insertar, luego en imagen, 

y luego en la imagen que quieras, prediseñada o de archivo 
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Luego simplemente, para imágenes de archivo, encuentra la imagen y haz clic 

en insertar, y para imágenes prediseñadas, solo tienes que seleccionar la imagen de 

Office que te gusto y hacer clic en insertar. 

 

Corrección de Errores 

 

Si un error de ortografía es detectado por Microsoft Word, este, será 

subrayado por el programa. Como por ejemplo: 

 

Computadora ß Aquí esta una muestra de cómo es que el error de ortografía es 

subrayado por la computadora. Para corregir solo basta con hacer clic en la palabra 

con el botón derecho del Mouse y un menú aparecerá, dará múltiples opciones que 

la palabra BIEN ESCRITA puede ser. 
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También hay la corrección de gramática, que te subraya las cosas en verde 

cuando la gramática no concuerda. Ejemplo: 

 

ß Este es un ejemplo de este 

 

Para corregirlo es exactamente el mismo proceso que el de mala ortografía; 

también, el menú tiene la opción de agregar. Esto es para que si una palabra este 

seguro que está bien, solamente haz clic en agregar. 

 

Importancia de Word 

 

La principal importancia de Microsoft Word (ese es su verdadero nombre) es 

que fue el primer procesador en ofrecer el sistema WYSIWYG (what you see is what 

you get), que significa que se ven en la pantalla todos los detalles, ajustes y cambios 

en el documento; fue el primero en desplegar negritas y cursivas en la pantalla de 

una computadora. 

 

Además, el uso extensivo del mouse también fue revolucionario; tanto así, 

que las primeras versiones traían como parte del producto un mouse adicional, ya 

que en la época no era muy usual. 
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Esto es lo principal, ya que después salieron muchos programas similares y 

no hay más innovaciones de fondo. 

 

 Word es uno de los procesadores de texto, más utilizados para trabajar con 

documentos en la actualidad. es que la gracia de Word, está en lo fácil, de su uso. 

Esto se debe, ya que no se necesita ser un experto en informática, para ocuparlo. 

Como por ejemplo, los de formato, para escribir con la letra y tamaño deseado, entre 

otras aplicaciones. Asimismo, el de ortografía. Uno de los más queridos por el 

público. Ya que si alguien, no es un experto en la lengua, podrá ser asistido por el 

corrector de gramática de Word. 

 

Es un procesador de texto, lo cual lo hace mejor que un editor de texto. Un 

editor de texto se limita a que se pueda escribir texto, corregirlo, y tal vez imprimirlo 

(p.e. Bloc de notas). 

 

Un procesador de textos contempla otras características tales como 

márgenes, tamaño y formato de la hoja, numeración de página, encabezado y pie de 

página. 

 

Puedes aplicar distintas fuentes a lo largo del documento, e incluso efectos a 

las fuentes, tales como negrillas, cursiva, subrayado, color a las letras, etc. 

 

Posee un corrector ortográfico y de sintaxis. 

 

Puedes insertar imágenes en cualquier parte del documento, lo que se 

conoce como autoedición. 

 

Puedes realizar documentos en columnas, tipo periódico, automáticamente 

con unos cuantos clics. 

Existe una opción de tablas, que facilita el hacer cuadros tabulares, formatos, 

formularios, etc. 
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También puedes combinar correspondencia, es decir, haces una carta y 

puedes suministrarle a Word una lista de personas y él mismo se encarga de 

generar una carta para cada persona, con el mismo texto. 

 

Y además tiene una vista preliminar que te da una idea de cómo va a quedar 

impreso. 

 

Microsoft Excel 

 

(Ebriik) Excel 2010 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo, 

que se encuentra integrada en el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. 

Esto quiere decir que si ya conoces otro programa de Office, como Word, Access, 

Outlook, PowerPoint,... te resultará familiar utilizar Excel, puesto que muchos iconos 

y comandos funcionan de forma similar en todos los programas de Office.  

 

Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e 

intuitiva. Para ello se utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se 

pueden introducir números, letras y gráficos. 

 

Por ejemplo, para sumar una serie de números sólo tienes que introducirlos 

uno debajo de otro, como harías en un papel, colocarte en la celda donde irá el 

resultado y decirle a Excel que quieres hacer la suma de lo que tienes encima. 

 

Entre los escenarios más comunes de uso de Excel se incluyen: 

 

Contabilidad: Se pueden usar las eficaces características de cálculo de Excel en 

muchos informes contables y financieros (por ejemplo: estados de flujo de efectivo, 

balances de ingresos o estados de resultados). 

 

Definición de presupuestos: Ya sea que sus necesidades sean personales o 

empresariales, puede crear cualquier tipo de presupuesto en Excel (por ejemplo: 
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planes de presupuesto de marketing, presupuestos de eventos o presupuestos de 

jubilación). 

 

Facturación y ventas: Excel también es útil para administrar datos de ventas y 

facturación, y en éste se pueden crear fácilmente los formularios que se necesiten 

(por ejemplo: facturas de ventas, albaranes u órdenes de compra). 

 

Informes: Con Excel, se pueden crear diversos tipos de informes para mostrar 

resúmenes o análisis de datos (por ejemplo: informes que miden el rendimiento de 

los proyectos, que muestran la variación entre los resultados reales y los 

proyectados, o que se pueden usar para pronosticar datos).  

 

Planeación: Excel es una gran herramienta para crear planes profesionales u 

organizadores útiles (por ejemplo: planes semanales de clases, planes de estudios 

de marketing, planes de impuestos para fin de año u organizadores para ayudarlo 

con la planificación de comidas semanales, fiestas o vacaciones). 

 

Seguimiento: Se puede usar Excel para hacer el seguimiento de los datos en una 

planilla de horas o en una lista (por ejemplo: planillas de horas para hacer un 

seguimiento del trabajo o listas de inventario con las que se hace un seguimiento al 

inventario). 

 

Uso de calendarios: Gracias a su área de trabajo con cuadrícula, Excel se presta 

para crear cualquier tipo de calendario (por ejemplo: calendarios académicos para 

hacer el seguimiento de las actividades durante el año escolar o calendarios del año 

fiscal para hacer el seguimiento de eventos empresariales e hitos).  

 

Tareas básicas de Excel 

 

(Ebriik) Una de las mejores maneras de aprender a usar Excel es abrir el 

programa e intentar usar las diversas características. Sin embargo, si desea 
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aprender a usarlo de manera más específica, o si necesita un poco de ayuda para 

comenzar a usarlo, puede consultar los siguientes artículos de "inicio rápido". 

 

 Crear un libro  

 

 Escribir datos en una hoja de cálculo  

 

 Aplicar formato a una hoja de cálculo  

 

 Aplicar formato a números en una hoja de cálculo  

 

 Imprimir una hoja de cálculo  

 

 Crear una tabla de Excel  

 

 Filtrar datos con un Autofiltro  

 

 Ordenar datos con un Autofiltro  

 

 Aplicar formato condicional  

 

 Aplicar validación de datos 

 

 Crear una fórmula  

 

 Usar una función en una fórmula  

 

 Crear un gráfico con datos  

 

 Crear una macro  

 

 Crear un informe de tabla dinámica  

https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-libro-83978954-1697-48c7-9051-d5bc5bf330a6
https://support.office.com/es-es/article/Escribir-datos-en-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-e5165ab8-6d78-4f90-801a-1d234652f203
https://support.office.com/es-es/article/Aplicar-formato-a-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-fed216eb-8103-4c80-93f9-a355059839a3
https://support.office.com/es-es/article/Aplicar-formato-a-n%C3%BAmeros-en-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-c9fba2a2-7015-4fa5-b4e6-a29cb679e406
https://support.office.com/es-es/article/Imprimir-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-6c499384-9859-4081-8af4-a6d06424e398
https://support.office.com/es-es/article/Crear-una-tabla-de-Excel-33d08e18-fa0f-40fe-8af3-5683b034ec42
https://support.office.com/es-es/article/Filtrar-datos-con-un-Autofiltro-08647e19-11d1-42f6-b376-27b932e186e0
https://support.office.com/es-es/article/Ordenar-datos-con-un-Autofiltro-1918cb9d-e819-43a4-b458-bd5d34b212df
https://support.office.com/es-es/article/Aplicar-formato-condicional-6b6f7c2a-5d62-45a1-8f67-584a76776d67
https://support.office.com/es-es/article/Aplicar-validaci%C3%B3n-de-datos-bc4ff27d-58ad-4ae9-b311-c70f3432586d
https://support.office.com/es-es/article/Usar-una-funci%C3%B3n-en-una-f%C3%B3rmula-f84e922a-3246-4f96-ab7d-6374caf5a5fc
https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-gr%C3%A1fico-con-datos-45af7d1b-4a45-4355-9698-01126488e689
https://support.office.com/es-es/article/Crear-una-macro-455512ef-3532-404e-b8dd-ea6589512c1b
https://support.office.com/es-es/article/Crear-un-informe-de-tabla-din%C3%A1mica-0c220f35-e478-49aa-beaf-24018b7f0f64
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 Activar y usar un complemento  

 

Características de Excel 

 

(Paredes, 2010) Celdas.- Esta es la principal forma de ingresar datos, emula 

directamente los libros de contabilidad. 

Efectos.- Son procesos predefinidos en los que introducimos datos y se producen 

las sumas o movimientos de graficas automáticamente al existir modificaciones, 

podemos incluir imágenes que muestren los datos o aspectos directos de la 

información introducida. 

 

Formatos.- Esta es una de las características que más destacan, pues pueden tener 

diversos formatos, cambiando desde alineación, hasta tipo y color de letras. 

 

Gráficas.- Con el Excel, podemos utilizar gráficas que dan una idea visual de las 

estadísticas de los datos que estamos manejando. 

 

Herramientas.- Las herramientas son pequeños procesos predefinidos, que 

modifican el denominado libro. Con estas se pueden dar efectos que se modifican 

según los usos que se le den. 

 

Vínculos.- En las hojas de Excel, se pueden insertar vínculos, imágenes o 

directamente direcciones de internet que se abren automáticamente al hacer clic en 

el enlace. 

 

Plantillas.- Cuenta con numerosas plantillas preestablecidas que facilitan la 

creación de diversos documentos como: 

 

 Agendas 

 

 Calendarios 

https://support.office.com/es-es/article/Activar-y-usar-un-complemento-2df59054-a46f-4fe4-bcb5-92ea461c315f
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 Facturas 

 

 Horarios 

 

 Informes 

 Presupuestos etc. 

 

Además de que el usuario puede crear sus propias plantillas personalizadas con 

las especificaciones que necesite. 

 

Compatibilidad.- Este sistema comparte la denominada compatibilidad, que le 

permite abrir y editar documentos de este tipo realizadas con plataformas similares 

como son: 

 

 Open office 

 

 KOffice 

 

 Star Office etc. 

 

Evolución.- Este sistema se adapta a las necesidades, transformándose 

eventualmente mediante actualizaciones o nuevas versiones. 

 

Así, cada nueva versión se encuentra mejor estructurada que la anterior, con 

más funciones y retirando funciones que resultan obsoletas. 

 

Auto textos.- Esta es una de las funciones automáticas más utilizadas, y es cuando 

los usuarios ingresan datos iguales o similares en las casillas, y el programa los 

auto-detecta y los convierte en textos con formato y completándolos. 
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Herramientas.- Cuenta con diversas herramientas para con las que se realizan 

varias tareas, como autosuma y otras con las que se facilita hacer diversas 

operaciones dentro de las distintas celdas que componen la hoja de cálculo 

automatizando las operaciones evitando al usuario hacer cada operación por 

separado. 

Difusión.- Por las distintas herramientas, la facilidad de manejo que posee y demás 

capacidades que tiene para realizar el trabajo, ha sido el programa de hoja de 

cálculo que en los últimos años ha tenido mayor difusión en el mundo. 

 

La importancia de Excel en el mundo moderno 

 

(Curtis, 2010) Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo, 

miles de compañías sin importar su sector económico o tamaño utilizan este 

software, debido a su flexibilidad y funcionalidad para el análisis de datos, por esa 

razón, en la mayoría de procesos se encuentra involucrada esta herramienta, por 

ello, tener un conocimiento avanzado sobre este software sugiere una ventaja 

competitiva sobre otras personas. 

 

Las grandes y pequeñas empresas usan Excel en el manejo de la 

contabilidad, finanzas, inventarios, ventas, producción, calidad, suministros entre 

otras áreas de la organización, todo a través de su arsenal de funcionalidades 

(Formulas, Tablas, Gráficos, etc.), sin embargo, existe un gran desconocimiento 

sobre ellas lo que ha llevado a los usuarios a no sacar su máximo potencial, por esa 

razón, se piensa que Excel es simplemente una hoja de cálculo en la que podemos 

hacer operaciones y gráficos, sin embargo, esta afirmación no es cierta. 

 

Con el conocimiento adecuado de Excel no solo se crean hojas de cálculo 

que lleven cuentas o balances con operaciones sencillas, se pueden construir 

aplicaciones lo bastante robustas para desempeñar labores de alto grado de 

complejidad, por ejemplo: automatización de tareas a través de Visual Basic para 

Aplicaciones y creación de cuadros de mando utilizando tablas dinámicas, gráficos 

dinámicos y Power Piont por mencionar algunas. 
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De la gran variedad de nuevos programas utilizados para el análisis de 

información Microsoft Excel sigue siendo el más potente y tiene una ventaja 

significativa sobre los demás si mencionamos que es un programa diseñado para 

manejar todo el ciclo de vida de los datos, para resumir un poco, podemos generar 

conocimiento para la toma de decisiones en nuestra compañía con solo analizar una 

base de datos a través de una de sus funcionalidades “ Las Tablas Dinámicas” 

integrando la información y preparándola para posteriormente cargarla y hacer el 

respectivo análisis sin importar que la fuente se encuentre en diferentes programas o 

tipos de archivos. 

 

Lo mencionado anteriormente es solo una pequeña parte de lo que se puede 

llegar a lograr con Microsoft Excel, debido a esto, es fundamental para cualquier 

estudiante, trabajador o emprendedor sin importar su profesión, rango o nivel 

socioeconómico manejar esta herramienta a la perfección. 

 

Microsoft Power Point 

 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación, desarrollado por la 

empresa Microsoft, para sistemas operativos Windows y Mac OS. Viene integrado 

en el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que puede 

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para 

obtener un resultado óptimo. 

 

PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es 

ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, etc. 

Según cifras de Microsoft, cada día son realizadas aproximadamente 30 millones de 

presentaciones con PowerPoint (PPT). 

 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e 

imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_ofim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Este tipo de 

presentaciones suelen ser más prácticas que las de Microsoft Word. 

 

Con PPT y los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar 

muchos tipos de resultados relacionados con las presentaciones: transparencias, 

documentos impresos para las asistentes a la presentación, notas y esquemas para 

el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

 

(Vallejo, 2010), “es un programa de presentación desarrollado por la empresa 

Microsoft para sistemas operativos Microsoft Windows y Mac OS, ampliamente 

usado en distintos campos como la enseñanza, negocios, etc.” (Pág. 7). 

 

Según las cifras de Microsoft Corporation, cerca de 30 millones de 

presentaciones son realizadas con PowerPoint cada día, forma parte de la suite 

Microsoft Office; es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o 

importadas desde imágenes de la computadora.  

 

Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. (Vallejo 

M. , 2010), “este tipo de presentaciones suele ser muy llamativo y mucho más 

práctico que los de Microsoft Word”. (Pág. 15). 

 

 Power Point es uno de los programas de presentación más extendidos, viene 

integrado en el paquete Microsoft Office como un elemento más, que puede 

aprovechar las ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para 

obtener un resultado óptimo.  

 

Con Power Point y los dispositivos de impresión adecuados se pueden 

realizar muchos tipos de resultados relacionados con las presentaciones: 

transparencias, documentos impresos para los asistentes a la presentación, notos y 

esquemas para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word


 

52 
 

Historia de Power Point  

 

Comienza cuando Bob Gaskins, un alumno de Berkeley, tuvo la genial idea de 

aprovechar las tecnologías gráficas emergentes para hacer presentaciones. De 

hecho podemos considerar a Gaskins como quien inventó el sistema. Bob se asoció 

con la firma "Forethought" y el producto se lanzó como Power Point en 1987, 

diseñado para el Apple Macintosh; el producto corría en blanco y negro, y era 

bastante básico.  

Para 1987, la empresa de software mencionada en conjunto con su producto 

PowerPoint, fueron adquiridos por Microsoft, la versión para Windows dio a luz en 

1990.  

 

El hecho de pertenecer a la suite de Microsoft Office, entre otras cosas, ha 

permitido que este software de presentaciones sea actualmente el más popular en el 

mundo entero.  

 

Importancia del Microsoft Power Point  

 

Es un programa que permite hacer presentaciones, y es usado ampliamente 

los ámbitos de negocios y educacionales.  

 

Características del Microsoft Power Point  

 

El sistema es bastante sencillo: se crean "diapositivas" o sliders que contienen 

información, en formato de texto, dibujos, gráficos o videos, para formar estas 

diapositivas se puede escoger entre una gran variedad de plantillas prediseñadas, 

incluso es común que las empresas diseñen sus propias plantillas para homogenizar 

las presentaciones Power Point de sus ejecutivos, incluyendo los logos y colores 

propios de cada organización.  

 

Una vez desarrollados estos sliders o diapositivas, se pueden imprimir o se 

puede hacer una presentación propiamente tal, pasando por cada slider utilizando el 



 

53 
 

mouse u otros dispositivos señaladores, incluso se puede programar una 

presentación para que cada diapositiva dure una determinada cantidad de tiempo.  

 

Debido a estas características, es que además Power Point se utiliza para 

presentaciones fotográficas, una diapositiva o slider puede ser una foto, sin texto ni 

distracciones adicionales, o es posible importar gráficos con información proveniente 

de Excel, lo que es común en el ámbito ejecutivo.  

 

Los usuarios más avanzados de este programa utilizan "macros" que son 

secuencias automatizadas de acciones; en palabras sencillas, si todas las semanas 

debo hacer una presentación de gráficos provenientes de una plantilla de Excel, que 

mantiene en el tiempo su formato, entonces es posible automatizar esta tarea.  

 

Que es aprendizaje  

 

(Pedrazzy, 2008) El aprendizaje de conceptos científicos no 
consiste sólo en reemplazar unas ideas cualesquiera por otras 
científicamente aceptadas, sino que en el aprendizaje existe una cierta 
conexión genética entre la teoría espontánea del estudiante y la teoría 
científica que se le pretende trasmitir. Enseñar ciencia no consiste en 
proporcionar  conceptos a los estudiantes sino cambiar los que 
poseen. (Pág. 24). 

 

Aprendizaje significativo 

 

(Pedrazzi, 2008) El conocimiento que integra el estudiante a sí mismo y se 

ubica en la memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, 

conductas, actitudes o habilidades. (Pág. 26). La psicología perceptual considera 

que una persona aprende mejor aquello que percibe como estrechamente 

relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras que no aprende bien (o es 

un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello que considera 

ajeno o sin importancia.  
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Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende:  

 

 Los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por aprender;  

 

 Las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el alumno y que vive 

como importantes para él; 

 

 El medio en el que se da el aprendizaje.  

 

Teoría del aprendizaje significativo 

 

(Pedrazzi, 2008) El primer modelo sistemático de aprendizaje cognitivo, según 

la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las 

ideas previas del alumno. Debe quedar claro desde este primer momento en nuestra 

explicación del aprendizaje significativo que el aprendizaje de nuevo conocimiento 

depende de lo que ya se sabe, o dicho de otra forma, se comienza a construir el 

nuevo conocimiento a través de conceptos que ya se poseen.  

 

Aprendemos por la construcción de redes de conceptos, agregándoles 

nuevos conceptos (mapas de conceptos/mapas conceptuales).  

Un segundo aspecto, igualmente importante, lo enuncian Ausubel, Novak y 

Hanesian cuando afirman que “el mismo proceso de adquirir información produce 

una modificación tanto en la información adquirida como en el aspecto específico de 

la estructura cognoscitiva con la cual aquella está vinculada”.  

 

En consecuencia, para aprender significativamente el nuevo conocimiento 

debe interactuar con la estructura de conocimiento existente. En esta línea, Ausubel 

plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, entendiendo por “estructura cognitiva“, al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. Lo crucial pues no es cómo se presenta la 
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información, sino como la nueva información se integra en la estructura de 

conocimiento existente.  

 

Un tercer aspecto en la teoría del aprendizaje significativo se basa en que los 

conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir de lo 

más general a lo más específico. Consecuentemente, el material instruccional o 

pedagógico que se elabore deberá estar diseñado para superar el conocimiento 

memorístico general y tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje más 

integrador, comprensivo, de largo plazo, autónomo y estimulante.  

 

Características aprendizaje significativo 

 

Un espacio educativo significativo es un escenario de aprendizaje 

estructurado y generado de múltiples experiencias. 

 

(Frida, 2008) “Los espacios significativos son ambientes de aprendizaje que 

favorece la adquisición de múltiples “saberes”. 

De ninguna manera; “Espacio” se refiere a un lugar físico se utiliza para 

describir la variedad de situaciones enriquecidas que los adultos pueden utilizar y 

aprovechar en la cotidianidad con los aprendices (niños). 

 

Cualquier tipo de actividad debe cumplir las siguientes características para 

que constituya un espacio educativo significativo y los agentes educativos puedan 

utilizar estas características como pautas para analizar, evaluar, general y 

temporalmente las situaciones que utilizan.  

 

Para facilitar la comprensión de estas características se ilustra de la siguiente 

manera: 

  

 Situaciones estructuradas: Una situación estructurada, además de 

involucrar un propósito de aprendizaje tiene un segundo elemento que son las 

modalidades de participación y de intervención que los agentes educativos 



 

56 
 

establecen en los niños. Todos esos elementos van a favorecer el logro de los 

propósitos planteados.  

 

 Contexto de interacción: Son los espacios educativos que cuentan con un 

conjunto de elementos que favorece la comunicación de los niños consigo 

mismos, con sus compañeros, con los agentes educativos con los objetos e 

incluso en los eventos de la vida diaria; como fiestas, carnavales y 

costumbres propias de cada región. Un contexto de interacción es rico 

cuando permite un mayor número de probabilidades para interactuar con el 

mundo cultural y social que los rodea. Por el contrario un contexto de 

interacción es pobre cuando se tiene una mínima posibilidad para establecer 

este tipo de relaciones con entorno.  

 

 Situación que exija competencias variadas: Para que una situación exija 

competencia variada es más efectivo plantear una temática central amplia y 

compleja. Una actividad bien planteada puede generar diferentes espacios 

educativos significativos que le dan sentido a la situación.  

  

Condiciones para el aprendizaje significativo.  

 

(Frida, 2008) De acuerdo con la teoría del aprendizaje significativo para que 

se puedan dar aprendizajes de este tipo se requiere que se cumplan tres 

condiciones. 

 

Significatividad lógica del material: Se refiere a la estructura interna 

organizada (cohesión del contenido) que sea susceptible de dar lugar a la 

construcción de significados.  

 

Para que un contenido sea lógicamente significativo se requiere una serie de 

matizaciones que afectan a: definiciones y lenguaje (precisión y consistencia -

ausencia de ambigüedad-, definiciones de nuevos términos antes de ser utilizados y 

adecuado manejo del lenguaje), datos empíricos y analogías (justificación de su uso 
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desde el punto de vista evolutivo, cuando son útiles para adquirir nuevos 

significados, cuando son útiles para aclarar significados pre-existentes), enfoque 

crítico (estimulación del análisis y la reflexión, estimulación de la formulación 

autónoma -vocabulario, conceptos, estructura conceptual-) y epistemología 

(consideración de los supuestos epistemológicos de cada disciplina - problemas 

generales de causalidad, categorización, investigación y mediación-, consideración 

de la estrategia distintiva de aprendizaje que se corresponde con sus contenidos 

particulares).  

 

Significatividad psicológica del material: Se refiere a que puedan establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo del 

alumno que aprende y depende de sus relaciones anteriores. 

Este punto es altamente crucial porque como señaló Piaget el aprendizaje 

está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno y a su vez, como 

observó Vigotsky, el aprendizaje es un motor del desarrollo cognitivo. En 

consecuencia, resulta extremadamente difícil separar desarrollo cognitivo de 

aprendizaje, sin olvidar que el punto central es el que el aprendizaje es un proceso 

constructivo interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto de 

acciones dirigidas a favorecer tal proceso.  

 

Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva, una actitud 

favorable para el aprendizaje por parte del estudiante. Debe tenerse presente que la 

motivación es tanto un efecto como una causa del aprendizaje. En suma, que para 

que se dé el aprendizaje significativo no es suficiente solamente con que el alumno 

quiera aprender es necesario que pueda aprender para lo cual los contenidos o 

material ha de tener significación lógica y psicológica. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo 

 

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e infundirle 

una motivación intrínseca. 
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 Proporcionar familiaridad. 

 

 Explicar mediante ejemplos. 

 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo.  

 

Tipos de Aprendizaje Significativo: 

 

(Palermo, 2009) Aprendizaje de representaciones: Es cuando el niño 

adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica como categorías. –Mapa 

conceptual. 

 

Aprendizaje de conceptos: El niño, a partir de experiencias concretas, comprende 

que la palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus 

madres. También se presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden 

conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero". 

 

Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de los conceptos, 

puede formar frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue 

algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva 

con los conocimientos previos. 
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Guía didáctica 

 

 (Arterio, 2009) La guía didáctica es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno al material didáctico, con el fin de 

que pueda trabajarlos de manera autónoma” (Pág. 241).  

 

 Si analizamos con detenimiento esta definición, con seguridad se descubrirán 

aspectos muy importantes, que conviene destacar, para entender mejor el papel de 

la guía didáctica en la enseñanza-aprendizaje; primero nos habla de acercar el 

conocimiento al estudiante; es decir, de allanar el camino para facilitar la 

comprensión de la asignatura; segundo destaca la necesidad de la comunicación 

dibireccional o en palabras de Holmberg de adoptar una actitud conversacional con 

el estudiante; y la última rescata el papel orientador e integrador de la guía didáctica. 

 

Importancia de la guía didáctica en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

(R., 2009) “Las guías didácticas surgieron, fundamentalmente, para dar 

cobertura a la educación a distancia”. Desde la primera mitad del pasado siglo 

algunas universidades y escuelas en el mundo, sobre todo de Norteamérica, 

desarrollaron estas técnicas con el propósito de formar profesionales y técnicos de 

forma no presencial. 

 

Generalmente estas guías se asocian a la educación a distancia o la 

modalidad semipresencial, lo cual constituye un error, ya que una educación 

presencial, que abogue por la autonomía del aprendizaje, requiere también 

necesariamente que los profesores elaboren guías que les permitan no solo orientar, 

sino también contribuir a la organización del trabajo del estudiante y el suyo propio.  

 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso que 

constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se concreta la acción del 

profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y 
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organizada, brinda información técnica al estudiante y tiene como premisa la 

educación como conducción y proceso activo.  

 

Se fundamenta en la didáctica como ciencia para generar un desarrollo 

cognitivo y de los estilos de aprendizaje a partir de sí. Constituye un recurso 

trascendental porque perfecciona la labor del profesor en la confección y orientación 

de las tareas docentes como célula básica del proceso enseñanza aprendizaje, cuya 

realización se controla posteriormente en las propias actividades curriculares. 

  

Son diferentes las denominaciones que se le asignan a este documento y que 

varían en dependencia de los diferentes contextos, así se le puede nombrar como 

guía didáctica, guía de estudio o guía docente. 

 

(López Romero MA, 2012) "…el documento que orienta el estudio, acercando 

a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma", (Pág. 9), para este autor la guía didáctica 

adquiere una importancia tal que al respecto señala: "…en realidad una guía 

didáctica bien elaborada y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente.  

 

Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayuda a 

comprender, y en su caso, aplicar los diferentes conocimientos, así como para 

integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyo 

para su aprendizaje…".  

 

Estos recursos de aprendizaje se corresponden con los objetivos, los métodos 

y el nivel de comprensión de los educandos y están vinculados con lo que se espera 

que el estudiante aprenda, se cumple así con un algoritmo que favorece la 

asimilación de los contenidos. 
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10 claves para elaborar una guía didáctica 

 

La intención de este post es la de compartir cuales son aquellos puntos clave 

que, en mi opinión, los tutores que diseñen acciones formativas deberían tener en 

cuenta para que los programas formativos diseñados lleguen a buen puerto. 

 

Y es que muchas veces, no es suficiente con el propio diseño del temario,  la 

selección de los materiales didácticos o la preparación académica del tutor porque 

en multitud de ocasiones el alumno necesita algo más: Saber cómo organizar su 

tiempo, conocer a priori los retos que tendrá que hacer frente para aprovechar al 

máximo la acción formativa o indicaciones que le permitan no sólo adquirir los 

conocimientos de cara a la prueba de evaluación sino asumir el contenido formativo 

que el profesor pretende trasmitir a sus alumnos para que puedan aplicarlos en el 

futuro… por supuesto, otra de las demandas de los alumnos cuando comienzan un 

nuevo curso es conocer los criterios de evaluación que se aplicarán. 

 

1. Presentación de la guía didáctica y bienvenida al alumno 

  

2. Justificación de la acción formativa 

  

3. Objetivo general y específico de la acción formativa 

 

4. Relación de contenidos 

 

5. Metodología. Actividades del curso 

  

6. Materiales didácticos 

 

7. Cronograma 

  

8. Sistema de evaluación y criterios de evaluación 

  

http://www.innovacionycualificacion.com/img/marketing/fsi/mailing.html
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9. Orientaciones para el estudio 

  

10. Equipo docente y otros agentes implicados. Forma de contacto 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

 

Las destrezas específicamente las destrezas con criterios de desempeño 

necesitan para su verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción 

de estos indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la especificidad de las destrezas, esto sin 

mencionar los diversos instrumentos que  deben ser variados por razones 

psicológicas y técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de las destrezas con criterio de desempeño 

 

La Estructura Curricular 2010, propicia trabajar con destrezas con criterio de 

desempeño, esa es la orientación y como trabajadores de la educación, debemos 

aceptar y adaptarnos a esa orientación, más bien disposición. Esto nos lleva y obliga 

a la ampliación de nuestro conocimiento contestarnos ¿Qué son competencias? 

¿Qué es destreza? y ¿Qué es destreza con criterio de desempeño?. 
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Establezcamos sus diferencias y semejanzas, apropiémonos y 

aprovechémoslos  de los conceptos. Podríamos preguntarnos: ¿Qué es mejor 

trabajar: competencias o destrezas con o sin criterio de desempeño?  

 

Obligados como estamos a establecer un marco de trabajo con las destrezas 

con criterio de desempeño, mi observación es que las competencias es un nivel más 

complejo, pero no menos cierto que el dominio de las destrezas con criterio de 

desempeño nos coloca cerca de las competencias y con la orientación del maestro y 

la inteligencia del estudiante  podremos hasta desbordarla.  

  

El apropiamiento de conceptos e ideas  entre todos es fundamental y en el 

plano educativo es necesario asimilar las nociones elementales.  

 

Fundamentación Epistemológica 

 

En este trabajo se trata la Informática Educativa desde una perspectiva 

científica. Se parte de la convicción de que el tema se inscribe en el marco de la 

crisis de los fundamentos del conocimiento científico y aún más, de la reforma del 

pensamiento  arraigada en los conceptos de “complejidad” y “sistémica”  generando 

una perspectiva epistemológica capaz de percibir la emergencia de  una cultura 

simbionómica, término acuñado por Rosne y (1996) en  cuyas  entrañas se 

desarrolla la Informática Educativa, La información, producto de los recursos 

tecnológicos se ha convertido en un  tema clave para la vida de las personas y 

también de las organizaciones creando una diferencia competitiva sustantiva. 

 

  En el ámbito de la Informática, la  información se diluye en términos de 

conocimiento y  aprendizaje. Se desarrollan  “sistemas de gestión de conocimiento 

soportado por  tecnología Informática” donde se combinan el conocimiento humano 

con la inteligencia artificial basada en tecnología, dando lugar a una interpretación 

de conocimiento como manifestación de la información.  
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Nos adherimos a la postura de la (Dra. Vicario Solórzano. 2011), define el 

conocimiento como “la relación interactiva valorada e intencionada que se da entre 

un agente cognoscitivo social (sujeto epistémico o sujeto cognoscente) y la realidad 

para transformarla, por medio de la experiencia y unos esquemas de acción-

representación (organizados y organizantes), los cuales incluyen un sistema de 

información con alto grado de complejidad”. (Pág. 59). 

  

Este concepto de conocimiento sigue la línea teórica constructivista iniciada 

por Jean Piaget y continuada por Seymour Papert quien destaca las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación como poderosas herramientas de construcción 

mental, útiles para desarrollar el pensamiento complejo siempre y cuando puedan 

ser mediadas por  estrategias que favorezcan la construcción de aprendizajes 

significativos y actividades donde el conocimiento se pone en acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Como parte del constructivismo se hace presente lo filosófico y axiológico con 

la finalidad de dar a conocer fuentes de carácter humano hacia la pedagogía actual. 

Para reforzar, Enríquez Marco (2009), dice que:  

 

“...la concepción filosófica del hombre asume tres componentes; el hombre como 

ser cultural, histórico y social”, lo que nuestro autor nos quiere decir es que el 

hombre es el que realiza su propio ente social y cultural, por lo tanto es beneficioso 

decir que cada persona es dueña de sus actos. 

 

En su mayor parte, la conducta de las personas es conducta aprendida, 

siendo resultado de aprendizaje las formas de comportamiento y estructuras de 

conocimiento alcanzadas. El aprendizaje se produce necesariamente de forma 

continua a lo largo de la vida de la persona, constituyendo algo inherente a su propia 

naturaleza. 
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Aprender es propio del ser humano. Según una conceptuación originaria de la 

filosofía aristotélica, análogamente al lenguaje, el aprendizaje es un propiumo 

propiedad esencial del ser humano, aunque sin constituir la esencia de su ser. 

 

(Soria, Rodrigo. 2000), considera que: 
 

La construcción colectiva del conocimiento demanda que se 
organicen grupos de trabajo, los mismos que preferentemente serán 
heterogéneos, pues las diferencias individuales deben ser tomadas 
muy en cuenta, a fin de poder aprovechar la facilidad que tienen 
ciertos alumnos para aprender y dar atención a los alumnos lentos de 
aprendizaje; aprovechar también las diferencias existentes en cuanto 
al proceso de percepción, y plantea siete técnicas más importantes, 
técnica de la historia de la máquina registradora, técnica para el 
encuentro entre dos grupos, técnica de las canciones, técnica de la 
carta, técnica del rompecabezas, técnica de a cambiar de puestos, 
técnica de la cadena. (Pág. 68) 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Como la Psicología del aprendizaje en el salón de clase se ocupa 

principalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de significado, es 

importante que hagamos explícito desde el principio lo que queremos decir con 

significado y aprendizaje significativo 

 

Actualmente se impulsa un plan decenal en el que se encuentra explicito el propósito 

general del sistema educativo ecuatoriano.  

 

Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 
democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los 
derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un pensamiento 
crítico, fomente el civismo; proporcione destrezas para la eficiencia en 
el trabajo y la producción; estimule la creatividad y el pleno desarrollo 
de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 
impulse la interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una educación que 
prepare a ciudadanos para la producción de conocimientos y para el 
trabajo (Ministerio de Educación Y Cultura del Ecuador, 2006, P. 10) 
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En donde la educación se fomenta el buen vivir y el desarrollo de la persona, 

Teniendo en cuenta lo señalado, lo esencial de la educación es educar y formar para 

vida, para que la persona se dé cuenta, reflexione y acepte el estudio de buen 

agrado, no como una carga, sino más bien como una herramienta para su 

crecimiento integral. En el Ecuador los estudiantes según lo que se ha investigado, 

carecen de incentivos para sus estudios.  

 

En muchos planteles educativos lo máximo que se aspira es a que los niños y 

jóvenes pasen los años de cualquier manera y con tantas facilidades, lo que conlleva 

poco esfuerzo.  

 

Hoy se impulsa a que los estudiantes desde su interior vean que la educación 

es un factor determinante en sus vidas. De esta manera el profesor se convierte en 

facilitador del aprendizaje, se considera que ser maestro es más que una profesión, 

una tarea de vida por vocación 

 

Ausubel supone que el conocimiento se organiza en las personas en 

estructuras jerárquicas donde los conceptos subordinados se incluyen bajo 

conceptos supra ordinados de niveles superiores. La estructura cognoscitiva 

proporciona un andamiaje que favorece la retención e interpretación de la 

información.  

 

Otro destacado psicólogo del aprendizaje es Robert Gagné; para él, el aprendizaje 

parte de la interacción de la persona con su entorno y en tal sentido hay un cambio 

en sus capacidades, produciendo maduración o desarrollo orgánico.   

 

Fundamentación Sociológica 

(Tijoux, 2010), manifiesta que: 

En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos dicho, el 

niño asume y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen no 

sólo personas significativas para el niño, como por ejemplo los padres o los 

hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A todos 
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estos entes que influyen de alguna manera en el proceso socializador del 

niño, se les denomina agentes de socialización. (P. 17) 

 

Bustamante y Bastidas, manifiestan que la sociología es la forma de 

socialización que se da cuando el niño asume y acepta toda clase de normas para 

una buena convivencia influyendo todos en el entorno socializador del infante.   

 

     Los estudiantes desde que nacen deben desarrollar sus destrezas cognitivas, 

comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de formación inicial se 

requiere la aplicación de destrezas y recursos adecuados para el desarrollo del 

mismo que deberá ser gradual y científico.  

     

Los estudiantes, como cualquier otra persona son seres sociales, producto y 

protagonistas de las múltiple interacciones sociales en el que se involucran a lo largo 

de la vida escolar, extraescolar, y en los otros ámbitos en que ellos se 

desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los recursos necesarios para que su 

proceso de formación integral se cumpla con normalidad.  

 

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje social 

aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el desarrollo, 

pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es modificada como 

respuesta a los estímulos en un proceso que no participa la mente. 

 

Porque todas las personas son capaces de desarrolla y desplegar su talento y 

sus habilidades en la convivencia social, en la formación he integración de grupos 

sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse a los cambios.  

 

Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la 

construcción y al desarrollo del auto-concepto, la autoestima, la moral autónoma y 

las estrategias de solución de problemas interpersonales de sensibilidad social y 

liderazgo positivo. Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el 

que se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de cambios son 

herramientas para vivir mejor y más felices.    
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En el proceso de socialización el niño debe asumir y aceptar todas las normas 

establecidas, no solo por los padres sino también por los hermanos inclusive las 

reglas establecidas por la escuela, la iglesia; todos estos entes que influyen en el 

proceso de socialización del niño se los llama agentes de socialización.   

 

En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar 

la estructura organizativa y científico teórica del proceso docente educativo, con 

vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad los hombres que 

esta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las esferas de la vida. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

    (Hebart, 2010), establece lo siguiente. 

La Pedagogía, como ciencia,  depende de la  filosofía  práctica y de 

la psicología. Aquella muestra el fin de la educación, está  el camino, 

los medios, los  obstáculos.  Observación, con  esto expresa  también  

la  dependencia  de  la  Pedagogía  de  la experiencia, ya porque la 

filosofía práctica admite ser aplicada a la experiencia, ya porque la 

psicología  arranca no  sólo de la metafísica sino también de la 

experiencia concebida rectamente por la metafísica.  (Pág. 18). 

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero todos 

están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo; o también puede decirse que la 

pedagogía es un conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de regular 

el proceso educativo. 

 

Bustamante y Bastidas, manifiestan que la pedagogía es la ciencia que 

depende mucho de la filosofía, tiene dos aspectos en los que la pedagogía busca 

ocuparse como es el proceso educativo; el primero es como un cuerpo de doctrinas 

o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación en tanto realidad y el 

segundo busca conducir el proceso educativo en tanto actividad.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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Esta función facilita la comprensión de la enseñanza aprendizaje, lo cual 

permite que el estudiante identifique los requerimientos conceptuales, 

procedimientos y actitudinales básicos a los que se debe de restar atención. A fin de 

orientar el aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

(Villa, 2013). Indica que:  

 
"El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, 
es capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. 
En su Acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relajación de 
ayuda educativa al adulto". (Pág. 12). 

 

 

La Andragogía del griego ἀνήρ (escritura griega) "hombre" y ἀγωγή (escritura 

griega) "guía" o "conducción" es el conjunto de técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la enseñanza 

orientada a los niños.  

 

    Bustamante y Bastidas, manifiestan que la Andragogía son todas las formas y 

técnicas de enseñanza dirigidas a personas adultas, indicando que la educación no 

es solo de niños sino de adultos, donde el hecho educativo es un proceso que actúa 

sobre el humano a lo largo de toda su vida, porque su naturaleza permite continuar 

aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad cronológica. 

 

     Un educador debe estar consciente que no hay límite de edad para aprender 

y ser capaz de hacerse comprender cuando se explica una clase determinada, con 

ejemplos claros, para que el estudiante sea éste adulto o no desarrolle su 

conocimiento; la Andragogía es el arte en el que los adultos ponen de manifiesto la 

necesidad de aprender y sean participativos en una clase para obtener así un 

aprendizaje significativo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

 

La tecnología es una disciplina dentro de la educación que a través de su uso 

organizado, planificado y creativo, este recurso ayuda a familiarizar a los estudiantes 

con los conocimientos prácticos, orientados a las necesidades del diario vivir.. 

 

 (Colom, 2008), recalcó lo siguiente: 

 

La tecnología de la educación se concibe como un verdadero 
paradigma teórico-educativo, acaso el más idóneo para el estudio de la 
educación. En efecto, la tecnología educativa aporta a la educación 
una nueva concepción del aprendizaje, una propuesta basada en los 
medios y una alternativa de carácter meta cognitivo, lo que implica 
respectivamente, plantear un formato educativo de carácter 
constructivista, interactivo y personalizado, verdaderos ejes 
vertebrados. (Pág. 13) 

 

Bustamante y Bastidas, indican que la tecnología aporta mucho en la 

educación hoy en la actualidad y no solo en esto sino que también en el desarrollo 

económico y social de los individuos, puede ser utilizada en muchos campos de 

estudio para ayudar a un mejor entendimiento de las diferentes clases que dicten. 

 

La educación debe tener objetivos claros en las que la tecnología sea parte 

de la enseñanza aprendizaje, deben ser orientadas para su buen uso y como 

consecuencia del desarrollo tecnológico, en la actualidad se plantean nuevas 

exigencias y necesidades desde la escuela, para lograr una alfabetización 

tecnológica y científica y así construir una nueva cultura, la cultura tecnológica. 

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro de la Fundamentación Legal de nuestro trabajo de investigación 

vamos a tomar como base en primer lugar a la constitución de la República del 

Ecuador del 2008, la cual contiene muchísimos artículos que hablan de valores de 

los cuales citaremos los más relevantes. 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

Ley Orgánica De Educación Intercultural 

 

Título I 

 

De los Principios Generales 

 

Artículo 1: Ámbito.-La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan a la educación ecuatoriana en el marco 

del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones 

entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la 

estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Bustamante y Bastidas, manifiestan que el estado ecuatoriano se encargará de 

brindar una educación gratuita  y garantizada, basándose en los criterios de Buen Vivir como 

la interculturalidad y plurinacionalidad y establece los derechos y obligaciones para los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

Artículo 222.- Evaluación del comportamiento: La evaluación del comportamiento de 

los estudiantes en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo 

motivacional y está a cargo del docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar 

de forma literal y descriptiva, a partir de indicadores referidos a valores éticos y de 

convivencia social, tales como los siguientes: respeto y consideración hacia todos 

los miembros de la comunidad educativa, valoración de diversidad, cumplimiento 

con las normas de convivencia, cuidado de patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza entre otros aspectos que deben 

constar en el Código de Convivencia del establecimiento educativo. 
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La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe incluirse en los 

informes parciales, quimestrales y anuales de aprendizaje. 

 

Bustamante y Bastidas, manifiestan que lo relacionado a la evaluación del  

comportamiento está a cargo del docente o tutor y que lo debe realizar en forma literal y 

descriptiva partiendo de los valores éticos y de convivencia social y deben estar incluidos in 

los informes quimestrales. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Artículo 6: Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son 

iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, 

nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o 

diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. 

 

Bustamante y Bastidas, manifiestan que según el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ningún niño o niña podrá ser discriminado por ninguna causa o condición o 

diversidad cultural incluyendo a los padres o representantes legales. 

 

Artículo 102: Sobre los deberes específicos sobre los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 

garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo 

adecuado para atender sus necesidades materiales, psicologías, afectivas, 

espirituales e intelectuales, en las formas que establece este código. 

 

Según el artículo 102 Bustamante y Bastidas, manifiestan que los progenitores están 

en la obligación de cuidar y proteger a sus hijos e hijas atendiendo todas sus necesidades. 
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Inciso 3.- Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social, democrático, tolerante, solidaria y 

participativa. 

 

Según el inciso 3 Bustamante y Bastidas, manifiestan que se debe inculcar los 

valores como el respeto, la responsabilidad, el orden, etc., para una mejora convivencia en la 

sociedad. 

 

Artículo 103. Deberes Fundamentales de los hijos e hijas.- Los hijos e hijas deben: 

 

1.- Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus 

progenitores el adecuado cumplimiento de sus deberes. 
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Términos Relevantes 

 

Asimilación.- La asimilación es el resultado de la acción de asimilar. Este verbo 

puede emplearse en diversos ámbitos, refiriéndose a comprender algún dato para 

integrarlo a los saberes previos o a la incorporación de ciertos componentes a un 

todo. 

 

Coherente.- El concepto se utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y 

consecuente respecto a un antecedente. Por ejemplo: “El secretario mostró su 

coherencia y renunció ante el despido de su jefe”, “Lo que estás diciendo no tiene 

coherencia”, “El presidente afirmó que seguirá trabajando con coherencia para 

solucionar los problemas de la población”. 

 

Destreza.- La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, es decir, 

hacer algo con destreza implicará hacerlo y bien. 

 

Guía.- Una guía es algo que tutela, rige u orienta. A partir de esta definición, el 

término puede hacer referencia a múltiples significados de acuerdo al contexto. Una 

guía puede ser el documento que incluye los principios o procedimientos para 

encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto 

específico. 

 

Icono.- Un término griego derivó en el vocablo ruso ikona, que se transformó en el 

francés icône y, finalmente, se convirtió en icono o ícono en nuestro idioma. Se trata 

del signo que, a través de una relación de semejanza, puede representar un cierto 

objeto.  

 

Interiorizar.- l ser humano es un ser dotado de una gran complejidad. El ser 

humano tiene un universo interior amplio que puede compartir con los demás a 

través de la comunicación de pensamientos y sentimientos. Esta expresión de 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/contexto/
http://definicion.de/signos/
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sentimientos a través de la palabra muestra la apertura emocional de un ser humano 

que confía parte de su intimidad a otra persona. 

 

Innovador.- El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna 

novedad o varias en un ámbito, un contexto o producto. 

 

Lógica.- La ciencia que se basa en las leyes, modalidades y formas del 

conocimiento científico se conoce bajo el nombre de lógica. Se trata de una ciencia 

de carácter formal que carece de contenido ya que hace foco en el estudio de las 

alternativas válidas de inferencia. Es decir, propone estudiar los métodos y los 

principios adecuados para identificar al razonamiento correcto frente al que no lo es. 

 

Microsoft.- Microsoft Office es un paquete de programas informáticos para oficina 

desarrollado por Microsoft Corp. (una empresa estadounidense fundada en 1975). 

Se trata de un conjunto de aplicaciones que realizan tareas ofimáticas, es decir, que 

permiten automatizar y perfeccionar las actividades habituales de una oficina. 

 

Ordenador.- Es un concepto con origen en el latín ordinātor. Como adjetivo, el 

término refiere a aquel que ordena.  

 

Planilla.- Planilla es un término frecuente en América Latina. Se trata del diminutivo 

de plana y puede utilizarse como sinónimo de nómina (una lista de nombres de 

personas o cosas). 

 

Procesador.- El procesador es el que se refiere a los diferentes tipos de artículos 

de sistemas informativos que forma parte de un microprocesador que es parte 

de un CPU o micro que es el cerebro de la computadora y de todos los procesos 

informativos desde los más sencillos hasta los más complejos. 

 

Proposición.- “Acción y efecto de poner adelante”. Este es el significado que tiene 

la palabra latina de la que deriva proposición: “propositio”. Un término este que se 

http://definicion.de/ciencia
http://definicion.de/metodo
http://www.microsoft.com/
http://definicion.de/ofimatica/
http://definicion.de/nomina/
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encuentra conformado por tres partes claramente diferenciadas: 

-El prefijo “pro-”, que es sinónimo de “adelante”. 

-El verbo “ponere”, que puede traducirse como “poner”. 

-El sufijo “-ción”, que se usa para indicar “acción y efecto”. 

 

Relevante.- Relevante tiene su origen en el vocablo latino relevans que, a su vez, 

procede de relevare (“alzar”, “levantar”). Se trata de algo significativo, importante, 

destacado o sobresaliente. 

 

Quinestésico.- Si uno busca el término kinestesia en un diccionario de castellano, 

es probable que no lo encuentre. Sí, en cambio, hallará cinestesia. Ambos 

conceptos, de todos modos, se refieren a lo mismo: la kinestesia está vinculada a 

cómo se perciben la posición y el equilibrio de las diversas partes del cuerpo. 

 

Sistema operativo.- El conjunto de programas informáticos que permite la 

administración eficaz de los recursos de una computadora es conocido como 

sistema operativo o software de sistema. Estos programas comienzan a trabajar 

apenas se enciende el equipo, ya que gestionan el hardware desde los niveles más 

básicos y permiten además la interacción con el usuario. 

 

Software.- El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que 

gracias a la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. 

Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

Slider.- Un slider es un elemento de las interfaces gráficas que permiten seleccionar 

un valor moviendo un indicador o, en algunos casos, el usuario puede hacer clic 

sobre algún punto del slider para cambiar hacia ese valor. 

 

Windows.- Windows es una palabra del idioma inglés que significa “ventana”. Su 

utilización en español, en cambio, está casi exclusivamente vinculada a un sistema 

informático desarrollado por la empresa Microsoft y comercializado desde 1985. 

http://definicion.de/posicion/
http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/computadora/
http://definicion.de/software/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/hardware/
http://www.rae.es/
http://www.alegsa.com.ar/Dic/interfaz%20grafica.php
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLOGICA 

 

Este proyecto educativo lo realizamos por medio un diagnóstico, donde 

observamos el déficit de las herramientas office en la calidad de aprendizaje 

significativo de la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes del décimo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 

5 Distrito 12D05, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, periodo 

2014 – 2016.  

 

Para la investigación será necesario establecer una relación directa con los 

estudiantes, por lo cual el enfoque presentado es cualitativo. En la cual nos hemos 

basado en los siguientes métodos como son el método inductivo, deductivo, 

experimental y el método científico. Pues muchos de ellos se complementan y se 

relacionan entre sí, para poder resolver las hipótesis del problema, para darle 

solución al mismo. A través de las técnicas de investigación como es la encuesta 

donde nos da información verdadera del problema, ya que con esta técnica tratamos 

de involucrarnos con actividades que ayuden a solucionar el problema y poder sacar 

respuestas concretas y ciertas. 

 

Modalidad  de la investigación 

 

Para llevar a cabo el proyecto factible se utilizó la investigación de campo, 

puesto que se trabajó en el lugar en donde se desarrollan los hechos, además se 

aplicó investigación documental, porque hemos realizado consultas a través de otras 

fuentes. 

 

Investigación científica: La Investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna 

(digna de fe y crédito), para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. 
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Además es un proceso en el que el científico trata de conocer los elementos 

influyentes que intervienen en un fenómeno que viene acompañado de un conjunto 

de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es 

dinámica, cambiante y evolutiva”. 

 

Investigación documental: Se basa en análisis de datos obtenidos de 

diferentes fuentes de información. A esta investigación se agrega el concepto de 

Investigación documental o bibliográfica ya que esta se basa en el estudio que se 

realiza a partir de la revisión de diferentes fuentes bibliográficas o documentales de 

todos los datos que se han investigados.  

 

Tipos de investigación  

 

Investigación exploratoria 

 

 Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se 

utiliza cuando éste aún no ha sido suficientemente estudiado. Por medio de este 

nivel se procura un avance en el conocimiento de un fenómeno, su propósito es 

precisar mejor un problema de investigación pasado al  estudio del fenómeno, en 

donde hemos investigado conceptos que nos ayude a resolver y dar contenidos que 

nos facilita el propósito de este estudio.  

 

Investigación explicativa 

Tiene relación causal, porque  no solo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Su finalidad es poder 

explicar el comportamiento de una variable en función de otras, con relación de 

causa – efecto. Requiere de control tanto metodológico como estadístico. Nos ayuda 

a conocer las causas del problema sobre la importancia de  estrategias 

metodológicas para la lectura de textos estudiantiles, para poder tener un 

conocimiento de cómo solucionar y que estrategias utilizar. 

Investigación descriptiva  
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Mediante este tipo de investigación, se logra caracterizar un objeto de estudio o 

una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Busca especificar 

las propiedades, las características y los perfiles  de las personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. 

 

Población y muestra 

Población 

Es el número de habitantes que integran un estado ya sea de cada uno de los 

continentes, países o provincias, que lo conforman. Entonces podemos indicar que 

la población de esta investigación es  el conjunto de individuos que se desea 

estudiar algún fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es objeto 

de estudio.  

Población   

Cuadro N° 2 

ÍTE

M 
ESTRATO POBLACIÓN 

1 
Autoridad 1 

2 
Docentes 8 

3 
Estudiantes 250 

4 
Representantes Legales 250 

TOTAL 509 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

Muestra 

 

El proceso de extracción de una muestra a partir de la población. El proceso 

esencial del muestreo consiste en identificar la población que estará representada 

en el estudio. El muestreo cualitativo es usual comenzar con la identificación de 

ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente, de individuos. 
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N = 509                                                 N 
e= 0,05                                  n=  ____________ 

                                                 e2 (N-1) + 1 
 

                 509                                           509    
         n =  _______________      =      ____________________      

     ( 0,05)2 (509-1) + 1                    ( 0,0025) (508) + 1 
 
 
 
     509                                      509 

n = ______________          =  ______________   =      224 
( 1,27) + 1                                2,27 

 

 

La población a investigar  es de  224 personas, se ha considerado, 

directamente en la problemática de estudio donde se utilizó toda la población.  

Muestra institucional  

       Cuadro N°3 

ÍTEM  ESTRATO MUESTRA  

1 Docentes y Autoridades 9 

2 Estudiantes  107 

3 Representantes Legales 107 

TOTAL  223 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

CUADRO N° 3  Variable independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

herramientas 
office 

Historia  

de las  

herramientas 

Definición 

herramientas 

office 

QUINTERO, C. J. (2011). 
Importancia de las estrategias 
en el ámbito educativo. 
Académica semestral , 27. 
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office 

 

Clasificació

n  

de las 

herramientas 

office 

 

FRIDA, D. A. (2009). Estrategias 
de enseñanza para la 
promoción de aprendizajes 
significativos. México: 
MCGRAW-HILL. 

Importancia 

de las 

herramientas 

office 

 

INOSTROZA, E. C. (27 de 02 de 
2013). Uso de estrategias 
metodológicas en el aula y su 
importancia. NOTICIAS , pág. 
28 

Uso de 
herramientas 

office en el 
aula 

  

CUADRO N° 4 Variable dependiente 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES BIBLIOGRAFÍA 

Aprendizaje 

significativo 

 

Historia de 

aprendizaje 

significativo 

 

Definición 

Aprendizaje 

significativo 

 

MOREIRA, M. A. (2012). 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, CAMPOS 
CONCEPTUALES Y 
PEDAGOGÍA DE LA. 
MeaningfulLearningReview 
, 46. 
 

Característica

s  para el 

aprendizaje 

significativo 

 

FRIDA, D. B. (2012). 
ESTRATEGIAS 
DOCENTES PARA UN 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO.  

Característica

s  para el 

aprendizaje 

significativo 

 

VARGAS, P. J. (2010). 
Estrategias metodológicas 
en el aprendizaje 
significativo de la ortografía 
.MIlagro. 

Ventajas del 

aprendizaje 

significativo 

Estrategias 

para el  

aprendizaje 

significativo 
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CUADRO N° 5  Propuesta 

Variables Dimensiones Indicadores Bibliografía 

DISEÑO DE UNA 

GUÍA EDUCATIVA 

INTERACTIVA  

ESTRUCTURA DE 

UNA GUÍA 

INTERACTIVA 

EDUCATIVA 

IMPORTANCIA DE 

UNA GUÍA 

INTERACTIVA  

EDUCATIVA  

 
 
FUNCIONES  DE 

UNA GUÍA 

INTERACTIVA 

EDUCATIVA  

 
TIPOS DE LA 
CALIDAD DE 
DESEMPEÑO 
ACADEMICO 

http://repositorio.ug.ed

u.ec/bitstream/redug/1959/

1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI

%20%20de%20Jos%C3%A9

%20Alvarado%20Barcia.pdf  

http://repositorio.utn.ed

u.ec/bitstream/123456789/

4407/1/05%20FECYT%2022

04%20TESIS.pdf 

 

 

Métodos de investigación 

 

La presente investigación es desarrollada aplicando los siguientes métodos: 

Deductivo  e Inductivo – Científico y psicológico. 

 

Método deductivo 

 

Se tratará de establecer los motivos, causas que generan los estudiantes con 

el uso de estrategias metodológicas, el  impacto en desarrollo social y desempeño 

escolar.A partir de esta situación se ha analizado y sintetizado las causales de la 

comunicación genuina; de la misma manera se ha hecho  comparaciones de  casos 

sobre   la influencia de las estrategias metodológica  en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

 

Método Inductivo 

 

Para inferir la información de la influencia delas estrategias metodológicas nos  

han guiado en cuanto a la  observancia  de los casos de las dificultades en el 

desarrollo de las destrezas, demostrándonos como resultado el ámbito afectivo es 

importante para el aprendizaje de los estudiantes. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1959/1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI%20%20de%20Jos%C3%A9%20Alvarado%20Barcia.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1959/1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI%20%20de%20Jos%C3%A9%20Alvarado%20Barcia.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1959/1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI%20%20de%20Jos%C3%A9%20Alvarado%20Barcia.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1959/1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI%20%20de%20Jos%C3%A9%20Alvarado%20Barcia.pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1959/1/CAPITULO%20I,II,II,IV,V,VI%20%20de%20Jos%C3%A9%20Alvarado%20Barcia.pdf
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Científico 

 

Se utilizará el método científico ya que nos basaremos en teorías y propuesta  

comprobadas por los diferentes autores especializados en el tema de las estrategias 

metodológicas que influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes.De esta 

forma nuestra investigación toma parte en los fundamentos de la ciencia que han 

sido descubiertos y comprobados. 

 

Método  Psicológico 

 

A partir de éste método, nos  enseña a conocer los carácter, personalidad de 

cada individuo, con la cual estamos trabajando. Este método nos permitió observar y 

analizar los problemas que se presentan en los estudiantes lo cual están truncando 

que estos puedan adquirir el aprendizaje significativo y todos los conocimientos que 

le imparte el docente en las horas pedagógicas. 

 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

La técnica empleada para recoger la información en la institución fue: la 

encuesta, es un estudio de observación  en el cual el investigador busca recaudar 

datos de información por medio de un cuestionario prediseñado y no modifica el 

entorno ni controla el proceso que está en observación.  

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. De manera que esta permite dar 

respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables, tras 

la recogida sistemática de información según un diseño previamente establecido que 

asegure el rigor de la información obtenida 
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Análisis e interpretación de los resultados 

 

La reflexión acerca de las dificultades en el área de Estudios Sociales por 

escasas estrategias metodológicas, que presentan los estudiantes durante su etapa 

escolar; se ha convertido en un punto de partida para la realización de esta 

investigación. Después de un proceso de observación y del análisis de las encuestas 

aplicadas a los diferentes sujetos que forman parte del proceso investigativo; 

representantes legales, docentes y estudiantes, resultan ciertas sospechas que 

marcan pautas sobre las necesidades y expectativas existentes con relación al 

proceso del aprendizaje significativo en el ámbito escolar. 

 

 

Los primeros acercamientos de los estudiantes acerca del aprendizaje 

significativo son dados a través de estrategias metodológicas. Por tal motivo es 

bastante funcional la hora de Estudios Sociales, siempre y cuando se tenga clara la 

intencionalidad del mismo. Afirmando que las metodologías activas se desprenden 

diversas muestras de aprendizaje significativo. De manera que los estudiantes 

podrán asociar nuevas formas de aprender a través de la diversión, al 

entretenimiento y a la relación afectiva con personas de su entorno.  

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

1. ¿El docente domina el uso de herramientas office para facilitar las tareas y que 

las mismas sean realizadas de manera eficiente? 

 Cuadro N° 6  Dominio de Herramientas 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 22 % 

En Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 11 % 
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De acuerdo 3 33 % 

Totalmente  De acuerdo 3 34 % 

Total 9 100% 

 Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

             Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
 

  Gráfico: 1 

 
         Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 34%  y  un 33% 

de docentes domina el uso de herramientas office, mientras que el 11% dicen que es 

indiferente y un 22% está totalmente en desacuerdo. 

 

Podemos manifestar que los docentes están totalmente de acuerdo de que 

utilizan las herramientas office para realizar tareas.  

2. ¿Cree usted que el docente  en su plan de destrezas incluye el uso de las 

herramientas office? 

Cuadro N° 7  Plan de Destrezas 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 11 % 

En Desacuerdo 5 56 % 

2; 22%

0; 0%

1; 11%

3; 34%

3; 33%

Dominio de Herramientas

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Indiferente 1 11 % 

De acuerdo 2 22 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 9 100% 

           Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
          Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 
      Gráfico: 2        Plan de Destrezas 

 
 

         Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 

Análisis: determinan que un 56% de docentes dicen que está totalmente en 

desacuerdo en que en su plan de destrezas incluye el uso de las herramientas 

office, el 22 % están en desacuerdo, y un 11% está en desacuerdo y otro 11% es 

indiferente.  

 

Un total de 5 docentes aseguran que ellos en su plan de destrezas no incluyen el 

uso de las herramientas office. 

3. ¿Tiene relación el limitado uso de las herramientas office con el bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de básica? 

 
 
 
 

1; 
11%

5; 56%

1; 11%

2; 22%

0

Plan de Destrezas

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Cuadro N° 8  Uso de herramientas Office 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

2 22 % 

En Desacuerdo 5 56 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 2 22 % 

Total 9 100% 

         Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate  

Gráfico: 3 Uso de herramientas Office 

 

 
        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 

Análisis: Se determinan que un 56% de docentes indicaron que sus estudiantes 

no tiene relación el limitado uso de las herramientas office con el bajo rendimiento 

académico, existe un 22% en totalmente desacuerdo y otro 22% en totalmente de 

acuerdo.  

Es decir que se ha podido constatar que los docentes dicen que no tienen relación 

el limitado uso de las herramientas office con el bajo rendimiento académico.  

2; 22%

5; 56%

0

0 2; 22%

Uso de Herramientas Office

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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4. ¿Considera usted que la utilización de herramientas office refuerza la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo? 

Cuadro N° 9 Estructura Cognitiva  

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 22 % 

En Desacuerdo 5 56 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 3 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 22 % 

Total 9 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 Gráfico: 4  Estructura Cognitiva 

 
        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

         Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 

Análisis: Las respuestas para esta pregunta determinan que un 67% de docentes 

que dicen que  las estrategias metodológicas activas en el área de lengua y literatura 

si generarán aprendizajes significativos en los estudiantes y un 33% dicen que tal 

vez. 

1; 11%

5; 56%
0; 0%

3; 33%

0; 0%

Estructura Cognitiva

Totalmente en Desacuerdo

En Desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Por lo que podemos indicar que se ha visto un porcentaje mayor donde los 

docentes consideran a las estrategias metodológicas como un proceso más para el 

aprendizaje de sus estudiantes.  

5. ¿Usted conoce las técnicas para desarrollar un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 10 Técnicas para el aprendizaje significativo  

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 3 33 % 

Indiferente 3 34 % 

De acuerdo 3 33 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 9 100% 

        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
          Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
 Gráfico: 5 

 
            Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

            Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
 

0

0; 
0%0; 0%

0; 
0% 0

Técnicas para el Aprendizaje
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Análisis: determina que un 34% de docentes que indican que le es indiferente, un 

33% sí conoce las técnicas para desarrollar un aprendizaje significativo en sus 

estudiantes en el área de Estudios Sociales y un 33% no conocen las técnicas para 

desarrollar un aprendizaje significativo.   

 

Entonces podemos indicar que los docentes les son indiferente las técnicas de 

enseñanza pero no lo han puesto en práctica para el mejoramiento del aprendizaje 

significativo.  

6. ¿Cree usted que la participación activa de los estudiantes durante el desarrollo 

de su clase de Estudios Sociales promueve la calidad de aprendizaje significativo? 

Cuadro N° 11 Participación Activa 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 3 33 % 

De acuerdo 6 67 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 9 100% 

       Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
       Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
 Gráfico: 6     Participación Activa 
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        Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
        Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: un 67% de docentes que dicen que la participación activa de los 

estudiantes durante el desarrollo de su clase de Estudios Sociales sí promueve la 

calidad de aprendizaje significativo, mientras que un 33% le es indiferente.  

Entones se ha evidenciado que es necesario que los docentes tengan en 

constante participación  los estudiantes para que estos mejoren su aprendizaje. 

7. ¿Usted considera que sus estudiantes aprenden significativamente en el área 

de Estudios Sociales con las técnicas utilizadas? 

Cuadro N° 12 aprenden significativamente 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 4 33 % 

De acuerdo 5 67 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 Gráfico: 7  Aprenden Significativamente 

97; 91%

0; 0%

Participación Activa

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 56% de docentes manifestaron que los estudiantes sí aprenden 

significativamente en el área de Estudios Sociales con las técnicas utilizadas y el 

44% le es indiferente.  

 

Es decir que si el docente aplicara las técnicas adecuadamente el aprendizaje de 

los estudiantes fuera significativo.  

 

8. ¿Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de Estudios Sociales 

generan en los estudiantes  aprendizajes significativos? 

Cuadro N° 13 Métodos de enseñanza en Estudios Sociales 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 3 34 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 3 33 % 

Totalmente  De acuerdo 3 33 % 

97; 91%

0; 0%

Aprenden Significativamente

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

  Gráfico: 8   Métodos de enseñanza en Estudios Sociales 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 34% de docentes indicaron que los métodos de enseñanza no 

generan en los estudiantes  aprendizajes significativos y el 33% indicaron que están 

de acuerdo y un 33% están totalmente de acuerdo.  

 

Entonces se ha evidenciado que el aprendizaje significativo proviene del uso de 

un buen método de enseñanza. 

9. ¿Considera usted que el uso de una guía metodológica activa permitirá mejorar 

el proceso educativo en el área de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 14 Guía metodológica activa 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Aprenden Significativamente

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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De acuerdo 3 33 % 

Totalmente  De acuerdo 6 67 % 

Total 9 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
Gráfico: 9  Guía metodológica activa 
 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
 

Análisis: Un 67% de los docentes manifiestan que el uso de una guía 

metodológica activa sí permite mejorar el proceso educativo en el área de Estudios 

Sociales y el 33% dijeron que están de acuerdo.  

Se ha evidenciado que existe una mayor parte de docentes que están 

convencidos acerca de la utilidad de una guía para el aprendizaje en los estudiantes. 

10. ¿Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño para mejorar el aprendizaje significativo de sus estudiantes? 

 

Cuadro N° 15 Guía didáctica con destrezas 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 0 0 % 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Guía metodológica activa

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Desacuerdo 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 9 100 % 

Total 9 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
Gráfico: 10          Guía didáctica con destrezas 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 100% de docentes que dicen que una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño sí mejora el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes.  

Entonces hay un mayor porcentaje de docentes que indican que la guía didáctica 

mejore el aprendizaje de los estudiantes.  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿El docente utiliza las herramientas Offices durante el desarrollo de su clase de 

Estudios Sociales? 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Guía didáctica con destrezas

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Cuadro N° 16 Utiliza las herramientas Offices 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

50 47 % 

En Desacuerdo 27 25 % 

Indiferente 30 28 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

Gráfico: 11 Utiliza las herramientas Offices 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
 

Análisis: Un 47% estudiantes que manifestaron que están totalmente en 

desacuerdo, el 25% que están en desacuerdo que los docente no utilizan las 

herramientas Offices durante el desarrollo de su clase de Estudios Sociales y el 28% 

les es indiferente.  

 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Utiliza las herramientas Offices

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Por lo que se ha podido evidenciar que el docente no está haciendo el uso 

adecuado a las herramientas Offices.  

2. ¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas office para 

ilustrar la clase de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 17 Docente utiliza herramientas office 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 27 28 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 80 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 Gráfico: 12 Docente utiliza herramientas office 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Docente utiliza herramientas office

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo



 

98 
 

Análisis: Un 75% de estudiantes que opinan que se les hace fácil aprender 

cuando el docente utiliza herramientas office para ilustrar la clase de lengua y 

literatura, el 25% les es indiferente. 

 

Se ha podido manifestar que los estudiantes sienten gran necesidad de los 

nuevos métodos de enseñanza.  

 

3. ¿Participas cuando el docente ilustra la clase de Estudios Sociales utilizando la 

lluvia de ideas, collage, mesa redonda? 

Cuadro N° 18 Utiliza la lluvia de ideas, collage 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 20 28 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 87 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

Gráfico: 13 Utiliza la lluvia de ideas, collage 
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Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 87% de los estudiantes que manifestaron que cuando el docente 

ilustra la clase sí utiliza la lluvia de ideas, collage, mesa redonda, participan, el 19% 

indicaron que les es indiferente.  

Podemos observar en la tabulación que los docentes no están aplicando los 

métodos de enseñanza a los estudiantes.  

 

 

4. ¿El docente promueve el desarrollo de la calidad de aprendizaje significativo 

mediante técnicas aplicadas en el área de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 19 Desarrollo de la calidad de aprendizaje 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

88 82 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 19 18 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Utiliza la lluvia de ideas, collage

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
Gráfico: 14 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 82% de estudiantes que manifiestan que están Totalmente en 

Desacuerdo ya que los docentes no promueve el desarrollo de la calidad de 

aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el área de Estudios 

Sociales, el 18% les es indiferente.  

Podemos manifestar que no hay la coordinación y la involucración de técnicas 

educativas por parte del docente. 

 

5. ¿Piensa usted que si su docente aplica una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el aprendizaje significativo de 

ustedes como estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 20 Aplica guía didáctica 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

90 84 % 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Desarrollo de la calidad de aprendizaje

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 17 16 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
  Gráfico: 15 Aplica guía didáctica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 84% de los estudiantes que dicen que si su docente aplicara una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, si mejoraría el 

aprendizaje significativo ellos como estudiantes en el área de Estudios Sociales, el 

16% les es indiferente. 

Existen un porcentaje elevados de estudiantes que quieren mejorar su 

aprendizaje  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS 

1. ¿Los docente utilizan las herramientas Offices durante el desarrollo de las 

clases de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 21 Utiliza las herramientas Offices los Docentes 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Aplica guía didáctica

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

80 75 % 

En Desacuerdo 27 25 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra. 
Gráfico: 16 Utiliza las herramientas Offices los Docentes 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 75% de Padres de Familias que manifestaron que están totalmente 

en desacuerdo, el 25% que están en desacuerdo que los docente no utilizan las 

herramientas Offices durante el desarrollo de su clase de Estudios Sociales.  

 

Por lo que se ha podido indagar que el docente no está haciendo el uso de las 

herramientas Offices.  

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Utiliza las herramientas Offices los Docentes

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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2. ¿Cree Usted que es más fácil aprender cuando el docente utiliza herramientas 

office para ilustrar la clase de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 22 Aprender con herramientas office 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 0 0 % 

De acuerdo 20 19 % 

Totalmente  De acuerdo 87 81 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 Gráfico: 17 Aprender con herramientas office 

 
 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 81% de Padres de Familias opinan que se les haría más fácil 

aprender cuando el docente utiliza herramientas office para ilustrar la clase de 

Estudios Sociales, y un 19% están de acuerdo. 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Aprender con herramientas office

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Se ha podido manifestar que los Padres de Familias sienten gran necesidad de 

que el docente utilice herramientas office para ilustrar la clase de Estudios Sociales.  

3. ¿Usted sabe si participa su representado cuando el docente ilustra la clase de 

Estudios Sociales utilizando la lluvia de ideas, collage, mesa redonda? 

Cuadro N° 23 participa su representado  

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

0 0 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 17 16 % 

De acuerdo 90 84 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

Gráfico: 18 participa su representado 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

participa su representado

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Análisis: Un 84% de los Padres de Familias manifestaron que cuando el docente 

ilustra la clase o utiliza la lluvia de ideas, collage, mesa redonda, participan, el 16% 

indicaron que les es indiferente.  

Podemos observar en la tabulación que los Padres de Familias manifestaron que 

cuando el docente ilustra la clase o utiliza la lluvia de ideas, collage, mesa redonda, 

participan los estudiantes.  

4. ¿Cree Usted que el docente promueve el desarrollo de la calidad de 

aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el área de Estudios 

Sociales? 

Cuadro N° 24 calidad de aprendizaje 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

98 92 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 9 8 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate Gráfico: 19 
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Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 98% de Padres de Familia manifiestan que están Totalmente en 

Desacuerdo ya que los docentes no promueve el desarrollo de la calidad de 

aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el área de Estudios 

Sociales, el 8% les es indiferente.  

Podemos manifestar que no promueven el desarrollo de la calidad de aprendizaje 

significativo por parte del docente. 

5. ¿Piensa usted que si el docente aplica una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el aprendizaje significativo de 

ustedes como estudiantes en el área de Estudios Sociales? 

Cuadro N° 25 Docente Aplica guía didáctica 

ALTERNATIVAS 
Frecuenci

as  

Porcenta

je  

Totalmente en 

Desacuerdo 

97 91 % 

En Desacuerdo 0 0 % 

Indiferente 10 9 % 

De acuerdo 0 0 % 

Totalmente  De acuerdo 0 0 % 

97; 91%

0; 0% 10; 9% 0; 0% 0; 0%

calidad de aprendizaje

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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Total 107 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
  Gráfico: 20 Docente Aplica guía didáctica 

 
Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 

 

Análisis: Un 91% de los Padres de Familias dicen que si el docente aplicara una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el 

aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de Estudios Sociales, el 9% 

les es indiferente. 

Existen un porcentaje elevados de los Padres de Familias que quieren que sus 

representados mejoren  su aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97; 91%

0; 0%
10; 9% 0; 0% 0; 0%

Docente Aplica guía didáctica

Totalmente en Desacuerdo En Desacuerdo

Indiferente De acuerdo

Totalmente  De acuerdo
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CONCLUSIONES. 

 

 Este trabajo será de mucha ayuda para la institución en la que se va a 

ejecutar ya que a través de ella se harán hincapié a la utilización de estas 

herramientas. 

 El estudiante tendrá otro material de apoyo para poder construir sus nuevos 

conocimientos. 

 La poca información manejada por el docente hace que se retrase  la 

enseñanza en esta área. 

 Que una vez conocidas  se sabrá como emplearlas adecuadamente. 

 He podido constatar la poca información que se maneja a nivel de  los 

discentes acerca de las herramientas office. 
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RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda que se empleen constantemente las herramientas office   para 

que de esta manera se les haga más familiar su manejo. 

 Que se debería de implementar en una área especificas la utilización de estas 

herramientas para que el estudiante las maneja adecuadamente  

 En los centros de educación se deberían dictar charlas y capacitaciones  a los 

discente acerca de este nuevo método de enseñanza  

 Que el estudiante ponga más interés en la utilización de estas herramientas. 

 Que el docente se capacite constantemente para que de esta manera él 

pueda guiar a su educando hacia estas nuevas técnicas de enseñanzas. 

  Se deberán formar grupos de apoyo a nivel institucional para que en este 

centro educativo se realicen talleres para que se pueda orientar al estudiante 

acerca de las herramientas office.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 

 

Justificación 

 

En la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la ciudad de Vinces, provincia de 

Los Ríos, fue donde se desarrolló la investigación, por lo cual la presente propuesta 

va orientada a mejorar la información sobre el manejo de las herramientas office  y 

ayudar a los estudiantes para que contribuyan en el desarrollo interactivo de la 

institución. 

 

La propuesta educativa, hace una contribución significativa a la educación, 

para mejorar la calidad educativa, siendo importante el diseño y aplicación de una 

guía didáctica con enfoque a las destrezas con criterio de desempeño, que logre 

innovar el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación académica de los 

estudiantes del décimo año de la unidad educativa. 

 

Esta investigación educativa, pretende ser una herramienta necesaria para dar 

a conocer un modelo diferente, hacia nuevas estrategias tecnológicas para mejorar 

la formación académica, con el propósito de generar aprendizajes y mejorar la 

calidad educativa de los estudiantes. La propuesta presenta un estilo con técnica 

multimedia, que perfecciona el uso de la interactividad, una interfaz sencilla y 

amigable, la integración de los temas de aprendizaje de Lengua y Literatura. 

Al analizar las fortalezas y debilidades de la institución se detecta el gran vacío 

que existe en cuanto al desarrollo e introducción de las tecnologías informáticas, 

también la forma tradicional de ver el conocimiento donde el profesor es el 

protagonista; ya que no se cuenta con un laboratorio de informática para impartir en 

el mismo las horas y el contenido curricular acorde a todos sus niveles.  



 

111 
 

 

Se desea contar con una guía didáctica innovadora, donde los objetivos 

planteados en la propuesta, progresarán satisfactoriamente en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico y donde el rendimiento académico sea positivo 

para el proceso educativo. La guía educativa, contiene un alto contenido de 

creatividad innovadora y utilidad para la transferencia de la información, en nuestro 

caso le servirá al educador como un instrumento de apoyo para el desarrollo de su 

clase, al integrar en el software educativo; texto, imágenes, sonido y videos, que 

permiten al estudiante mejora su aprendizaje. 

 

Para los estudiantes de la unidad educativa, es una realidad recibir esta 

innovadora propuesta pedagógica, donde el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, 

sea efectiva y de calidad. Se establece que la propuesta del software educativo, sea 

una herramienta tecnológica útil para fortalecer lo aprendido en el aula de clases, 

además servirá como una técnica de apoyo para la ejecución de los contenidos de 

aprendizaje y logre reforzar, incrementar la atención y la participación del educando.  

 

La guía didáctica, permite mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, establece que la propuesta educativa debe ser colectivo de todos, es 

por ello que para una correcta formación de los estudiantes en cualquier nivel 

educativo, es indispensable contar con la colaboración de todas las autoridades y 

comunidad de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del cantón Vinces.  
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica educativa con enfoque a las destrezas con criterio de 

desempeño, mediante la innovación educativa, para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes del decimo año de la Unidad Educativa “Diez 

de Agosto” del cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Implementar las prioridades de la unidad educativa, mediante el diseño una guía 

didáctica con destrezas con criterio de desempeño, para innovar la enseñanza 

aprendizaje del área de Estudios Sociales en los estudiantes del décimo año 

básico. 

 Aplicar los procedimientos que contiene la guía didáctica con destreza con criterio 

de desempeño, para utilizar técnicas lúdicas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

 Contribuir con esta propuesta, para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico y 

rendimiento académico de los estudiantes del decimo año de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto” del cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2015 -2016. 
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Aspectos teóricos 

 

En la base filosófica la propuesta educativa, se considera como un instrumento 

esencial en el proceso de enseñanza aprendizaje y hace un estudio de los 

problemas tecnológicos que se desencadenan a partir de la influencia de las 

herramientas office en la calidad del desarrollo del aprendizaje significativo de los 

estudiantes del decimo año básico de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” del 

cantón Vinces, durante el periodo lectivo 2015 -2016. 

La base pedagógica, establece realizar un análisis de las diferentes situaciones 

de aprendizaje de los estudiantes, que pueda utilizar la innovación tecnológica para 

sistematizar, investigar, seleccionar y otras que le permitan formar más estructuras 

cognitivas, para lograr aprendizajes y construir los propios conocimientos en los 

estudiantes. 

 

La base legal de la propuesta educativa, cumple con la normativa vigente 

dispuesta en la Constitución de la República del Ecuador, Art. 26, en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, Art. 2 Principios (Literal w Calidad y calidez). 

 

Diseño de una guía didáctica 

 

Dentro del contexto educativo, es necesario que el docente cumpla con su rol 

como investigador, principalmente innovador, utilizando estrategias y la creatividad 

como elemento primordial para la enseñanza. La metodología requiere estrategias 

basadas en conceptos teóricos apoyadas con un software educativo, con el cual 

logará el desarrollo de las capacidades cognitivas en los estudiantes, para su 

comprensión. 

(Enrique, 2011) comenta: “La guía didactica, interesa favorecer la integración 

del aprendizaje significativo a las prácticas pedagógicas, para lograr un aprendizaje 

en el pensamiento crítico, mejorar la comprensión y favorecer el desarrollo de 

nuevas capacidades en los estudiantes” (p.17).  

 

La presente investigación pretende diseñar como propuesta una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño para que los estudiantes de 
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décimo año de la unidad educativa “Diez de Agosto” utilicen dentro de su proceso de 

aprendizaje las herramientas office a través de las cuales se lograra darle significado 

a los contenidos teóricos de la signatura de Estudios Sociales. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Técnico: El contenido de la propuesta educativa, se considera un instrumento 

curricular, que ofrece soporte técnico a los educadores y presenta una gama de 

actividades innovadoras, que deben ser implementados en los planes de clases del 

área de Lengua y Literatura. 

 

Financiera: La propuesta es factible en lo económico, porque cuenta con el 

apoyo general de toda la comunidad formativa de la unidad educativa “Diez de 

Agosto” del cantón Vinces. Talento Humano: El progreso de la propuesta curricular 

educativa, cuenta con un gran equipo humano de gran nivel profesional, que tiene 

como objetivo principal, contribuir en la labor social y educativa. 

 

Legal: La guía didáctica, cumple con la normativa vigente dispuesta por la Ley 

y el Reglamento de la Educación, ya que el sistema educativo, es una herramienta 

que orienta y fortalece la enseñanza en los educando. En lo político: está sustentada 

por las políticas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y Leyes 

vigentes en el Ecuador. 

  

Descripción de la propuesta 

La descripción de la guía didáctica, consiste en una técnica de aprendizaje 

representada por una innovadora herramienta tecnológica, la cual ayudara  a 

perfeccionar el proceso de aprendizaje, el mismo que intenta mejorar, innovar y 

motivar la enseñanza a los estudiantes, además se logra un cambio social en la 

comunidad educativa, para obtener una educación de calidad, alcanzando eficacia 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los educando de la unidad educativa. 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE  
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA GUIA DIDACTICA CON ENFOQUE DESTREZAS 

CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

TÍTULO DE LA GUÍA: Interacteractuando  Aprendo    

                                  Estudios Sociales 
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 2015 – 2016 

 

ACTIVIDADES DE LA GUÍA 
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Contenido N° 1.- El mundo a inicios del siglo XX 

 

 

Desarrollo.- En esta unidad encontramos el contenido de la temática de estudio: 

El mundo a inicios del siglo XX, que pertenecían a los imperios chinos y otomano. 

Algunas de estas naciones de estado, se habían industrializados, especialmente en 

Europa Occidental, Estados Unidos, China y Japón. 

 

Hacia 1900 ya se habían configurado los principales elementos del mundo 

moderno. Las naciones-estado se habían convertido en el tipo de organización de 

mayor éxito para controlar un territorio y casi toda Europa y América lo habían 

adoptado. Algunas de esas naciones estado, se habían industrializado 

(especialmente Europa Occidental, Estados Unidos y Japón) y habían llegado a 

dominar su nuevo poder industrial con fines económicos y militares imperialistas, 

colonizando la mayor parte de África (noventa por ciento del continente) y buena 

parte de Asia. 

 

Los europeos, los japoneses y los estadounidenses habían desarrollado ideas 

racistas sobre su superioridad los blancos en su misión civilizadora unida al 

darwinismo social, los japoneses en su presunto carácter único en Asia, 

contribuyeron a sus programas de colonización y a la creencia de que el orden 

mundial era como debía ser: ellos en la cima. 
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Actividad N° 1.- El mundo a inicios del siglo XX 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Una vez ingresado al tema: El mundo a inicios del siglo XX, revisamos el 

contenido, donde el docente procede a explicar la clase, con su respectiva estrategia 

tecnológica. Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón 

SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video, referente a 

la temática de estudio.  Revisado el Video, se da clic en el botón SIGUIENTE, para 

acceder a la siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, que está 

compuesta de 2 preguntas con opciones (Verdadero) y (Falso), donde el estudiante 

debe contestar correctamente. Luego el docente evalúa la actividad y procede a 

finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 2.- Las Naciones Unidas 

 

 

Desarrollo.- En esta unidad encontramos el contenido de las Naciones Unidas, 

que es una organización internacional fundada en 1945 tras la segunda guerra 

mundial. Esta puede adoptar decisiones sobre la amplia gama de temas, para 

promover el progreso social y la mejora del nivel de vida de las personas.  

 

Naciones Unidas, es una organización internacional fundada en 1945 tras la 

Segunda Guerra Mundial por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y 

seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y 

promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos. 

 

Debido a su singular carácter internacional y a las competencias de su carta 

fundacional, la Organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de 

temas y proporcionar un foro a sus 193 Estados Miembros para expresar sus 

opiniones, a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

Económico y Social y otros órganos y comisiones. La labor de las Naciones Unidas 

llega a todos los rincones del mundo. Aunque es más conocida por el mantenimiento 

de la paz, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la asistencia 

humanitaria, hay muchas otras maneras como las Naciones Unidas y su sistema, 

afectan a nuestras vidas y hacen del mundo un lugar mejor. 
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Actividad N° 2.- Las Naciones Unidas 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Una vez ingresado al tema: Las Naciones Unidas, revisamos el contenido, 

donde el docente procede a explicar la clase con su respectiva estrategia 

tecnológica. Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón 

SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video referente a 

la temática de estudio. Revisado el Video, se da clic en el botón SIGUIENTE, para 

acceder a la siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de 2 

preguntas, donde el estudiante debe contestar correctamente. Luego el docente 

evalúa la actividad y procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 3.- La Cultura de Paz 

 

 

Desarrollo.- En esta unidad encontramos el contenido de la Cultura de Paz, que es 

la esencia de la negación de la guerra y la violencia en toda su forma. Es un estado 

de calma y tranquilidad que permite el progreso económico, cultural y humano. 

 

Llegamos entonces al final de la primera mitad del siglo XX. El mundo, 

horrorizado por las dos guerras que dejaron un saldo terrible de muerte y 

destrucción, intentó cambiar su modo de vida, sus actitudes y comportamientos. En 

este marco se creó la Organización de las Naciones Unidas, como un organismo de 

mediación para la solución de conflictos. La paz es, en esencia, la negación de la 

guerra y la violencia en todas sus formas. Es un estado de calma y tranquilidad que 

permite el progreso económico, cultural y humano de los pueblos. 

 

Sin paz no es posible la producción industrial ni agrícola, la organización de las 

ciudades ni los servicios públicos. Sin paz, niños y niñas no pueden aprender y 

soñar, los adultos no pueden crear ni trabajar. Se buscaron también otras 

estrategias con la esperanza de mantener la paz en el mundo: la democratización de 

la educación, la erradicación de la pobreza, el fomento de la comprensión entre los 

pueblos, del interés por el vecino y sus costumbres.  
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Actividad N° 3.- La Cultura de Paz 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Una vez ingresado al tema: La Cultura de Paz, revisamos el contenido, donde 

el docente procede a explicar la clase con su respectiva estrategia tecnológica. 

Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón SIGUIENTE, para 

acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video referente a la temática de 

estudio. Revisado el Video, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a la 

siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de 2 preguntas, 

donde el estudiante debe contestar correctamente. Luego el docente evalúa la 

actividad y procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 4.- Tecnología y Avance Científico 

 

 

Desarrollo.- El progreso de la tecnología y avances científicos, aparecen en la 

guerra de la segunda guerra mundial del siglo XX, tuvieron como base el logro 

alcanzado en el campo del saber, la física atómica, la física del espacio y la química.  

 

Los avances desde 1980, aparece el primer teléfono móvil desarrollado por 

Motorola. Como resultado de un estudio empezado en 1990, para el 2003 ya se 

habían descifrado los códigos del genoma humano (los cromosomas que definen 

nuestras características). Esto ha permitido el desarrollo de nuevas curas para 

enfermedades y también ha posibilitado la clonación.  

 

En el campo de la medicina, los progresos son colosales e innumerables. Ha 

sido posible la producción masiva de antibióticos, anestésicos, analgésicos y 

vacunas cada vez más eficientes y el desarrollo de procesos como la tomografía 

axial computarizada, la quimioterapia, radioterapia, entre otros. Todo esto ha 

aumentado la esperanza de vida en los países industrializados y ha ayudado en el 

control de epidemias y enfermedades. El desarrollo de la fuente de energía 

alternativa, renovable y limpia que son primordial para los países.    
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Actividad N° 4.- Tecnología y Avance Científico 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: Tecnología y Avance Científico, revisamos el contenido, 

donde el docente procede a explicar la clase con su respectiva estrategia 

tecnológica. Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón 

SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video referente a 

la temática de estudio. Revisado el Video, se da clic en el botón SIGUIENTE, para 

acceder a la siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de 2 

preguntas, donde el estudiante debe contestar correctamente. Luego el docente 

evalúa la actividad y procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 5.- Lucha por los Derechos 

 

 

Desarrollo.- La lucha por los derechos, que busca la igualdad ante la ley, termina 

con la segregación racial. En términos generales, se considera que este periodo 

comienza con el boicot a los autobuses del estado de Alabama, en esta época existe 

un gran activista como Martín Luther King.  

 

El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es una larga lucha 

por buscar la igualdad ante la ley y terminar con la segregación racial, especialmente 

en contra de los ciudadanos afroamericanos. En términos generales, se considera 

que este período comienza con el boicot a los autobuses de Montgomery, una 

ciudad en el estado de Alabama, en 1955, y termina con el asesinato de Martin 

Luther King en 1968. Sin embargo, el movimiento por los derechos civiles en 

Estados Unidos sigue de muchas formas hasta nuestros días. 

 

Cansados de esta situación de discriminación, la comunidad afroamericana 

decidió dejar de utilizar el transporte público, causando dificultades económicas a 

este servicio. Todos se unieron con este objetivo. Implementaron sistemas de autos 

compartidos, tarifas especiales en los taxis manejados por afroamericanos e 

inclusive buscaron medios de transporte no motorizados para desplazarse, como 

bicicletas, caminar, o inclusive montar mulas. 
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Actividad N° 5.- Lucha por los derechos 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: Lucha por los derechos, revisamos el contenido, donde el 

docente procede a explicar la clase con su respectiva estrategia tecnológica. Luego 

de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene el Video referente a la temática de estudio. 

Revisado el Video, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a la siguiente 

ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de 2 preguntas, donde el 

estudiante debe contestar correctamente. Luego el docente evalúa la actividad y 

procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 6- La Democracia y los Derechos Humanos 

 

 

Desarrollo.- La Democracia y los Derechos Humanos, es la forma de gobierno en la 

cual residen las esperanzas del mundo de hoy, es el ideal democrático implica que 

el pode público esté en manos de todos los ciudadanos, quienes a través de su 

derecho al voto, eligen a sus representante.  

 

Democracia, del griego demos (pueblo) y kratos (poder), es la forma de 

gobierno en la cual residen las esperanzas del mundo de hoy. Para evitar la 

acumulación de poder en manos de una sola persona el gobierno democrático está 

dividido en distintos poderes. El ideal democrático no es solamente un modo de 

gobierno sino un estilo de vida basado en el respeto a los derechos humanos, la 

libertad, la soberanía, la dignidad y la igualdad jurídica de todas las personas. 

 

Desde un punto de vista histórico, la Constitución de 2008, responde a la 

necesidad de cambio de la sociedad ecuatoriana, de un ‘renacimiento colectivo’. Sin 

embargo, el cambio profundo debe ir más allá del texto jurídico, debe ser una 

transformación estructural, social, económica y cultural. Desde el punto de vista del 

Derecho Ambiental, tiene avances significativos, como el concepto del “Buen Vivir”, 

el establecimiento de los derechos de la naturaleza, y la carga de la prueba sobre 

daño ambiental potencial en el demandado. 
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Actividad N° 6.- La Democracia y los Derechos Humanos 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: La Democracia y los Derechos Humanos, revisamos el 

contenido, donde el docente procede a explicar la clase con su respectiva destreza 

tecnológica. Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón 

SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video referente al 

tema de estudio. Revisado el Video, se escoge el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de pregunta, 

donde el estudiante debe contestar correctamente. El docente evalúa la actividad y 

procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 7.- Ecuador en el mundo 

 

 

Desarrollo.- En varios países de América Latina, las elecciones demostraron 

cambios sustanciales en las preferencias políticas. Los nuevos gobiernos se 

identificaron con tendencia de izquierda basada en la transformación del modelo 

político, económico y social. En el caso de Ecuador, algunos de los cambios buscan 

superar la dependencia de los Estados Unidos.  

 

En los últimos años, en varios países de América Latina, las elecciones 

demostraron cambios sustanciales en las preferencias políticas. Los nuevos 

gobiernos se identificaron con tendencias de izquierda basadas en la transformación 

del modelo político, económico y social vigente. En 2007 se proclamó la 

conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la que doce 

países latinoamericanos establecen proyectos de cooperación política, social, 

económica, ambiental y de infraestructura.  

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un acuerdo regional con una 

estructura institucional suscrito el 26 de mayo de 1969, en lo que se conoce como el 

Acuerdo de Cartagena. Tiene por objetivo: alcanzar un desarrollo integral, 

equilibrado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. 
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Actividad N° 7.- Ecuador en el mundo 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: Ecuador en el mundo, revisamos el contenido, donde el 

docente procede a explicar la clase con su respectiva destreza tecnológica. Luego 

de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene el Video referente al tema de estudio. Revisado el 

Video, se escoge el botón SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que 

contiene la actividad interactiva, compuesta de pregunta, donde el estudiante debe 

contestar correctamente. El docente evalúa la actividad y procede a finalizar el tema, 

regresando al menú principal. 
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Contenido N° 8.- Equidad y justicia en el mundo contemporáneo 

 

 

Desarrollo.- La equidad es un principio que se vincula de forma directa con el 

principio de igualdad, en efecto significa igualdad. La búsqueda de la equidad es un 

reto para las sociedades contemporáneas, la lucha por asegurar condiciones de vida 

y trabajos dignos e igualitarios.  

 

La aplicación del principio de equidad afecta de forma profunda a las 

estructuras sociales. Las sociedades contemporáneas evidencian desigual 

distribución de recursos y oportunidades. Buscar la equidad significa promover la 

igualdad en las oportunidades y capacidades, independientemente de las 

condiciones personales y sociales: sexo, edad, raza, nivel económico, origen y 

filiación ideológica. 

 

Los Estados cuentan con varios mecanismos redistributivos que forman parte 

del esquema de las políticas públicas, como la política tributaria, es decir, la fijación 

de impuestos. Una política tributaria es progresiva cuando establece que a más 

recursos mayor tributación. La prestación de servicios sociales, como la salud y la 

educación; la promoción del empleo en condiciones dignas, con base en garantías 

laborales; los sistemas de protección social, todos estos enmarcados en las políticas 

sociales de un Estado, son mecanismos redistributivos de la riqueza social que 

sirven para introducir la equidad. 
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Actividad N° 8.- Equidad y justicia en el mundo contemporáneo 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: Equidad y justicia en el mundo contemporáneo, revisamos 

el contenido, donde el docente procede a explicar la clase con su respectiva 

destreza tecnológica. Luego de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón 

SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que contiene el Video referente al 

tema de estudio. Revisado el Video, se escoge el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene la actividad interactiva, compuesta de pregunta, 

donde el estudiante debe contestar correctamente. El docente evalúa la actividad y 

procede a finalizar el tema, regresando al menú principal. 
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Contenido N° 9.- La movilidad humana 

 

Desarrollo.- El concepto de movilidad humana, es relativamente nuevo y se refiere 

a los procesos de cambios de permanencia en un sitio diferente al lugar de 

nacimiento o residencia de una persona, familia o grupo. Para muchos autores, es 

un concepto más amplio que el de migración ya que incluye a personas emigrantes. 

 

El Informe de Desarrollo Humano 2009 preparado por Naciones Unidas, destaca 

que la raíz de los desplazamientos está en la inequidad. Ante un mundo tan 

desigual, con enormes diferencias entre países, así como dentro de estos, la 

migración aparece como la alternativa de una vida mejor. En un mundo en donde la 

equidad es una aspiración, la movilidad humana es parte del derecho de las 

personas a buscar los medios y las oportunidades para alcanzar sus objetivos de 

vida. Los tipos de movilidad humana encontramos:  

 

 Por el territorio 

 Por las causas de la movilidad 

 Por la dirección 

 Por el tiempo de Permanencia 

 Por la dimensión territorial del marco jurídico que la regula 

 Por la Voluntariedad 

 Por la condición documentaria de la persona que se moviliza 
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Actividad N° 9.- La movilidad humana 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: La movilidad humana, revisamos el contenido, donde el 

docente procede a explicar la clase con su respectiva destreza tecnológica. Luego 

de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene el Video referente al tema de estudio. Revisado el 

Video, se escoge el botón SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que 

contiene la actividad interactiva, compuesta de pregunta, donde el estudiante debe 

contestar correctamente. El docente evalúa la actividad y procede a finalizar el tema, 

regresando al menú principal. 
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Contenido N° 10.- Guerra y Pobreza 

 

 

Desarrollo.- La pobreza en el mundo, trata de la desigualdad, en el planeta genera 

grande riqueza, pero estas se encuentran en pocas manos debido a la desigualdad 

de la distribución de los ingresos. La mayoría de la población mundial vive en estado 

de pobreza y no tiene el ingreso necesario para vivir.  

 

Si revisamos algunas cifras, veremos que por razones derivadas de la pobreza 

uno de cada cinco niños en el mundo no tiene la oportunidad de estudiar la 

educación primaria. De los más de mil millones de personas viven actualmente en la 

pobreza extrema (menos de un dólar al día), el 70% son mujeres. 

 

La pobreza y conflictos armados, Las guerras, invasiones y conflictos armados 

dejan terribles secuelas en los países y poblaciones involucradas. La devastación 

que una guerra deja es económica, social y humana. Países ricos en recursos 

pueden llegar a sumergirse en un mar de pobreza cuando una guerra ha destruido 

sus medios productivos, infraestructura y vialidad. En efecto, violencia y pobreza son 

dos expresiones que se acercan y caminan juntas. En situaciones de conflicto la 

pobreza suele ser un efecto rápido que no necesita de mucho para germinar y 

extenderse en los territorios afectados. 
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Actividad N° 10.- Guerra y Pobreza 

 

Objetivo.- Determinar incidencia y relación de Estudios sociales en el desarrollo 

de otras ciencias y utilizar correctamente las herramientas office que tienen a 

disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 

sistemas de investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

 

Material.- Texto, computador, parlantes, video, imágenes, proyector. 

 

Desarrollo.- Para ingresar a esta unidad, se va al menú de opciones que posee la 

guía didáctica, al presionar en cualquiera de los botones que se encuentran en la 

pantalla principal, accedemos a las diferentes actividades, evaluaciones, videos, 

donde cada ventana posee una pequeña introducción de la temática de estudio. 

 

Ingresado al tema: Guerra y Pobreza, revisamos el contenido, donde el 

docente procede a explicar la clase con su respectiva destreza tecnológica. Luego 

de revisar el contenido del tema, se da clic en el botón SIGUIENTE, para acceder a 

la siguiente ventana, que contiene el Video referente al tema de estudio. Revisado el 

Video, se escoge el botón SIGUIENTE, para acceder a la siguiente ventana, que 

contiene la actividad interactiva, compuesta de pregunta, donde el estudiante debe 

contestar correctamente. El docente evalúa la actividad y procede a finalizar el tema, 

regresando al menú principal. 
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Conclusiones 

 

 Es importante y necesario que se realice, el diseño de una guía didáctica con 

enfoque a las destrezas con criterio de desempeño, para que ponga en práctica 

el innovador proceso de enseñanza  aprendizaje. Los educadores, deben 

aplicar este software educativo, como un instrumento para facilitar, innovar, 

motivar y mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 Es recomendable que los educadores desarrollen las destrezas con criterio de 

desempeño, aplicando estrategias de aprendizajes con el uso de las técnicas 

lúdicas en el área de Estudios Sociales, para que hagan incidencia en los 

temas en estudio. 

 

 Que los educadores innoven sus estrategias metodológicas para la enseñanza, 

sobre todo que permitan que sus estudiantes fortalezcan el aprendizaje de una 

manera dinámica, tecnológica, mejorando el desarrollo del pensamiento crítico, 

para poner en práctica los conocimientos adquiridos y permita lograr un 

efectivo aprendizaje.  

 

 Utilizar adecuadamente la guía didáctica con enfoque a las destrezas con 

criterio de desempeño, en el área de Estudios Sociales, como medio innovador 

que proporcione el proceso de enseñanza aprendizaje y que permita alcanzar 

el desarrollo del pensamiento crítico en la formación de los estudiantes. 

 

 Comenzar un ambiente de confianza y motivación en el quehacer educativo 

tecnológico, para obtener una educación de calidad y calidez en los estudiantes 

del décimo año de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 

12D05, provincia de Los Ríos, cantón Vinces. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INFORMATICA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 
Objetivo: Conocer la opinión de los docentes respecto a la utilización de las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo. 
Instructivo: Lea los enunciados detenidamente y marque con una (X) en un casillero por pregunta. Cada 

número equivale a: 

 1= Totalmente  De acuerdo              2= De acuerdo                3= Indiferente  
 4= En Desacuerdo                    5= Totalmente  en Desacuerdo 

N

° 

ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS 

HERRAMIENTAS OFFICE EN LA CALIDAD DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1.  

¿ El docente domina el uso de herramientas office para 

facilitar las tareas y que las mismas sean realizadas de manera 

eficiente? 

     

2.  
¿ Cree usted que el docente  en su plan de destrezas incluye 

el uso de las herramientas office? 
     

3.  
¿ Tiene relación el limitado uso de las herramientas office con 

el bajo rendimiento académico en los estudiantes de básica? 
     

4.  

¿ Considera usted que la utilización de herramientas office 

refuerza la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo? 

     

5.  
¿ Usted conoce las técnicas para desarrollar un aprendizaje 

significativo en sus estudiantes en el área de Estudios Sociales? 
     

6.  

¿ Cree usted que la participación activa de los estudiantes 

durante el desarrollo de su clase de Estudios Sociales promueve 

la calidad de aprendizaje significativo? 

     

7.  

¿ Usted considera que sus estudiantes aprenden 

significativamente en el área de Estudios Sociales con las 

técnicas utilizadas? 

     

8.  

¿ Cree usted que sus métodos de enseñanza en el área de 

Estudios Sociales generan en los estudiantes  aprendizajes 

significativos? 

     

9.  

¿ Considera usted que el uso de una guía metodológica activa 

permitirá mejorar el proceso educativo en el área de Estudios 

Sociales? 

     

10.  

¿ Usted aplicaría una guía didáctica con enfoque destrezas 

con criterio de desempeño para mejorar el aprendizaje 

significativo de sus estudiantes? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa MonserratE 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN INFORMATICA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
Objetivo: Conocer la opinión de los estudiantes respecto a la utilización de las estrategias metodológicas 

activas en el desarrollo de la calidad del aprendizaje significativo. 
Instructivo: Lea los enunciados detenidamente y marque con una (X) en un casillero por pregunta. Cada 

número equivale a: 

 1= Totalmente  De acuerdo              2= De acuerdo                3= Indiferente  
 4= En Desacuerdo                    5= Totalmente  en Desacuerdo 

N

° 

ENCUESTA SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS 

HERRAMIENTAS OFFICE EN LA CALIDAD DE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

OPCIONES 

5 4 3 2 1 

1.  
¿El docente utiliza las herramientas Offices durante el 

desarrollo de su clase de Estudios Sociales? 

     

2.  
¿Es más fácil aprender cuando el docente utiliza 

herramientas office para ilustrar la clase de Estudios Sociales? 

     

3.  
¿ Participas cuando el docente ilustra la clase de Estudios 

Sociales utilizando la lluvia de ideas, collage, mesa redonda? 

     

4.  

¿ El docente promueve el desarrollo de la calidad de 

aprendizaje significativo mediante técnicas aplicadas en el 

área de Estudios Sociales? 

     

5.  

¿ Piensa usted que si su docente aplica una guía didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, mejoraría el 

aprendizaje significativo de ustedes como estudiantes en el 

área de Estudios Sociales? 

     

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado: Aracely Laura Bustamante Ibarra, María Fernanda Ochoa Monserrate 
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